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INTRODUCCIÓN 
 

La planeación estratégica se ha convertido en la herramienta esencial de la 

administración de negocios que permite implementar mecanismos concretos para 

optimizar la gestión de las compañías, mejorando sus resultados.  

 

Esta investigación nace por la necesidad de plantear un esquema de reorientación 

ambiental en la empresa R.C. CARGA S.A.S. que actualmente opera en las principales 

zonas carboníferas de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander, con sucursales en 

las ciudades de Bogotá, Ubaté, Samacá, Duitama, Cúcuta, Buenaventura. Esto se logrará 

mediante la propuesta de un plan estratégico que involucre cada una de sus áreas. Una 

de las principales ventajas del proceso es el contacto directo que se tiene con la empresa, 

ya que el grupo investigador cuenta con el apoyo de un contacto vinculado laboralmente 

a ella, el señor Fernando Ramírez Zapata quien se desempeña como administrador 

actualmente1. 

 

El objetivo es proponer un plan estratégico que permita reducir los daños producidos por 

la empresa R.C. CARGA S.A.S. brindando estrategias de mejoramiento en los resultados 

de la compañía y el contacto directo con el medio ambiente. Para ello se efectuará un 

diagnóstico de la empresa y del contexto exterior, el entorno donde se desempeña y la 

percepción que se tiene de la misma, con el fin de identificar la problemática existente, 

                                                           
1  DEVIA ALVARADO, Claudia y VILLARRAGA VALENCIA, Ángela  [Referencia electrónica] Propuesta para la 

Planeación Estratégica de la empresa Aliados Salud Ocupacional Ltda. [Consultado: 09/10/2014. Hora: 04:35 p.m.] 
Disponible en: : 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3034/T11.09%20D494p.pdf?sequence=1 

  

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3034/T11.09%20D494p.pdf?sequence=1
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de forma que se planteen los objetivos de mejoramiento, las posibles estrategias a 

implementar, diseño de políticas y mecanismos de control que aseguren su ejecución2.  

 

Esta investigación tiene una estructura que muestra los siguientes aspectos:  

Un marco de referencia en donde se expresan de forma clara y breve los antecedentes 

de esta investigación; se muestra la historia y los sucesos que permitieron una 

transformación en el carbón y los medios de transporte. Se presenta el marco teórico el 

cual suministra el área temática de la investigación, así mismo, el marco conceptual, a 

través del cual el lector podrá encontrar los términos de la investigación definidos en 

forma clara, para que así, se le facilite la comprensión del documento. El marco legal el 

cual contempla todas las leyes y normas necesarias para que se lleve a cabo la 

investigación.  

 

Se realiza un planteamiento del problema y se justifica por qué es necesario proponer un 

plan estratégico para la empresa R.C. CARGA S.A.S. partiendo de los principales 

factores que afectan tanto interna como externamente la empresa. 

 

Se formula el objetivo general y varios objetivos específicos a la investigación, siendo 

estos de vital importancia ya que de aquí parte la investigación. Una vez realizado lo 

anterior, se buscan estrategias de mejoramiento para que la empresa R.C. CARGA 

S.A.S. reduzca los daños ambientales y sea próspera.  

 

                                                           
2  DEVIA ALVARADO, Claudia y VILLARRAGA VALENCIA, Ángela  [Referencia electrónica] Propuesta para la 

Planeación Estratégica de la empresa Aliados Salud Ocupacional Ltda. [Consultado: 09/10/2014. Hora: 04:36 p.m.] 
Disponible en: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3034/T11.09%20D494p.pdf?sequence=1 

 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3034/T11.09%20D494p.pdf?sequence=1
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Se plasma la metodología utilizada para la investigación, así como las actividades que se 

llevan a cabo durante el proceso de elaboración y finalización del mismo, además se 

consideran los recursos necesarios para desarrollar el seguimiento. 

 

La propuesta del plan estratégico contempla beneficios relacionados con la capacidad de 

realizar una gestión más eficiente,  teniendo en cuenta el talento humanos y los 

materiales que sean necesarios para el éxito total del mismo, lo que redunda en la 

eficiencia productiva, en una mejor calidad de vida y condiciones de trabajo para todos 

los miembros, además ayuda a mejorar los niveles de productividad, conducentes al logro 

de la rentabilidad. 

 

Finalmente es importante realizar un plan estratégico ya que, una vez realizado y llevado 

a la práctica, la empresa R.C. CARGA S.A.S. pueda darle a esta una mejor dirección 

ambiental, generar sinergias en todo el personal, condicionalmente, la empresa logrará 

alcanzar los objetivos de este modo con mayor facilidad, este plan ayudará a que cada 

trabajador sepa hacia dónde se quiere ir, sea líder de sí mismo y se comprometa con ese 

destino. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La  empresa R.C. CARGA S.A.S. se encuentra ubicada en el Distrito Especial de 

Buenaventura, las siglas R.C. traducen Rojas Carlos, quien fue el antiguo propietario de 

la empresa, la palabra CARGA, hace énfasis a una empresa dedicada al transporte de 

carga de carbón, soya, sulfato de sodio, entre otras, las siglas S.A.S. significan sociedad 

por acción simplificada, condicionalmente la Ley 1258 de 2008 establece una regulación 

flexible que permite a los asociados estipular condiciones bajo las cuales se regirán sus 

relaciones, para lo cual se requiere responsabilidad en la adopción de las cláusulas por 

parte de los contratantes, esta sociedad se crea mediante contrato o acto unilateral que 

constará en documento privado, constituyéndose por una o varias personas naturales o 

jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes3. 

 

Estas sociedades una vez inscritas en el registro mercantil, formarán una persona jurídica 

distinta de sus accionistas, siendo una sociedad de capitales de naturaleza comercial, 

independientemente de las actividades previstas en su objeto social: la  empresa R.C. 

CARGA S.A.S. 

 

El Distrito de Buenaventura posee una apreciable riqueza mineral, con yacimientos de 

oro, platino, carbón y petróleo, que no han sido explotados suficientemente. De igual 

manera su riqueza forestal, sus recursos marinos y fluviales, y sus posibilidades agrícolas 

no han contado con un adecuado aprovechamiento, limitándose así las posibilidades 

económicas de la población y permitiendo que su desarrollo dependa de factores 

externos a la región. 

                                                           
3 Ley 1258 de 2008 [Referencia electrónica] Regulación de Sociedad por Acción Simplificada [Consultado: 04/12/2014. 

Hora: 5:55 p. m.] Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html


20 
 

 

El carbón es el combustible fósil más abundante, que se origina por descomposición de 

vegetales terrestres, hojas, maderas, cortezas y esporas, que se acumulan en zonas 

pantanosas, lagunares o marinas de poca profundidad. Se estimó que a fines del año 

2000 existían más de un billón de toneladas en reservas totales accesibles de forma 

económica, las cuales se encuentran esparcidas geográficamente en más de 100 países 

en todos los continentes y que, al ritmo de extracción de 1998, serán suficientes para los 

próximos 250 años. 

 

La importancia del carbón se evidenció en los años 70 cuando hubo serios trastornos en 

la economía mundial como consecuencia del rápido aumento en los precios y una 

reducción del 5% en el suministro de petróleo. En 1994, se presentó una crisis en la 

producción del carbón: en la Unión Europea, bajó un 17,4% y en Rusia un 6,2%, y se 

produjo un dinamismo en la industria carbonífera de Estados Unidos, China, India, 

Colombia y Australia4. 

 

Colombia tiene las reservas de carbón más grandes de América Latina, más de 6.200 

millones de toneladas que representan cerca del 80% de las reservas de carbón 

bituminoso de América Latina y se ha convertido en uno de los siete principales 

exportadores de carbón térmico del mundo según el Instituto Mundial del Carbón. Más 

del 90% del carbón producido en Colombia se exporta5.  

 

En el país se ha extraído carbón de manera artesanal desde hace muchos años, 

principalmente en los departamentos de la zona central, Valle del Cauca, Norte de 

                                                           
4 DEFENSORÍA del Pueblo [Referencia electrónica] La importancia del carbón [Consultado: 25/04/2014. Hora: 

01:15 p. m.] Disponible en: http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/res/defensorial/defensorial54.pdf 
5 C. Emanuel [Referencia electrónica] Cerrejón seguimiento y control Ambiental [Consultado: 04/122/2014. Hora: 

03:40 p. m.] Disponible en: http://emanuelcs75.blogspot.es/1409235029/cerrejon-seguimiento-y-control-ambiental/ 

http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/res/defensorial/defensorial54.pdf
http://emanuelcs75.blogspot.es/1409235029/cerrejon-seguimiento-y-control-ambiental/


21 
 

Santander y Antioquia. En 1837 se empleó por primera vez el carbón como combustible, 

permitió que se establecieran varias empresas industriales en Bogotá. Con la entrada en 

funcionamiento de la Siderúrgica de Paz del Río en 1954 y las termoeléctricas de Paipa, 

en 1956, en el departamento de Boyacá, y del municipio de Yumbo, en 1958, en el 

Departamento del Valle, se reactivó la explotación de este mineral6.  

 

Los trabajos, en su gran mayoría, seguían desarrollándose de manera rudimentaria por 

el sistema subterráneo. Sin embargo, la crisis energética de los setenta despertó el 

interés por los subtítulos del petróleo. En la década del ochenta, la minería del carbón a 

cielo abierto se concretó en los departamentos de La Guajira, Cesar y Córdoba. Durante 

1996, las exportaciones de carbón representaron cerca del 8% del total exportado por el 

país, superadas sólo por las de petróleo (26%) y las de café (15%). Con la explotación 

del carbón, se produjo entre 1987 y 1993 la disminución se registra con respecto al índice 

o porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en La Guajira.  

 

La mina del Cerrejón es una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, produce 

anualmente 32 millones de toneladas de carbón, lo cual representa el 50% de las 

exportaciones carboníferas colombianas, que a su vez son el 30% de las exportaciones 

tradicionales del país. La producción del Cerrejón constituye el 55% del PIB de la Guajira, 

y de su actividad las entidades territoriales y nacionales reciben miles de millones de 

pesos anuales por conceptos de impuestos y regalías7. 

 

                                                           
6  BAYONA, Manuel [Referencia electrónica] Trabajo final actividad 11 Antropología [Consultado: 04/12/2014. Hora: 
03:42 p. m.] Disponible en: http://es.scribd.com/doc/241743923/actividad11-trabajo-final-Manuel-Bayona-docx 

7 CERREJÓN [Referencia electrónica] Cerrejón Minería Responsable [Consultado: 21 Marzo 2014. Hora: 12:15 p. 

m.] Disponible en: http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/historia.aspx, CERREJON. 

http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/historia.aspx
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En Buenaventura funcionan ocho bodegas de carbón según la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (CVC), entre ellas, Grupo Portuario, Inatlantic y Coquecol, 

Trenaco, R.C. CARGA S.A.S. 

La operación de exportación se efectúa por el muelle de la Sociedad Portuaria Regional 

de Buenaventura (SPRBUN), se utilizan los espacios de la antigua zona franca de 

Buenaventura.  

Los Ministerios de Transporte y de Minas y Energía indicaron que tienen pronosticado 

para el puerto la siguiente carga: 

 

• Tráfico de carbón de hulla llegará a las 900,000 toneladas por año, con un 

crecimiento del orden de 50,000 toneladas adicionales. 

 

• Carbón coque, tendrá un tráfico máximo del orden de 100,000 toneladas anuales. 

 

Estas proyecciones están limitadas, naturalmente, por la falta de espacio de 

almacenamiento en Buenaventura y por su deficiente operación, problemas que de 

solucionarse podrían presentar grandes oportunidades de desarrollo en esta actividad.8 

 

La labor de una organización de los pequeños productores de carbón, en todo el recorrido 

de la vía desde Cundinamarca hasta Buenaventura, puede conducir a la reactivación de 

la exportación de minerales por el Pacífico.9 

                                                           
8EL PUEBLO [Referencia electrónica] Habitantes de Buenaventura están viviendo en medio del carbón [Consultado: 

20 Marzo 2014. Hora: 4:16 p. m.] Disponible en: http://elpueblo.com.co/habitantes-de-buenaventura-estan-viviendo-en-
medio-del-carbon/#ixzz2wXXNPL7m. 
9 CORPORACIÓN Financiera (COLCORP) [Referencia electrónica] Operación de carbón en el puerto de Agua Dulce 
[Consultado: 2 marzo 2014. Hora: 4:00 p. m.) Disponible en: 
http://www.cipfirm.com/catalogo/docs/presentacion%20Aguadulce%20CARBON%20-%20IAC.ppt  

http://elpueblo.com.co/habitantes-de-buenaventura-estan-viviendo-en-medio-del-carbon/#ixzz2wXXNPL7m
http://elpueblo.com.co/habitantes-de-buenaventura-estan-viviendo-en-medio-del-carbon/#ixzz2wXXNPL7m
http://www.cipfirm.com/catalogo/docs/presentacion%20Aguadulce%20CARBON%20-%20IAC.ppt.%20(Consultado:%202%20marzo%202014.%20Hora:%204:00%20p.%20m.)
http://www.cipfirm.com/catalogo/docs/presentacion%20Aguadulce%20CARBON%20-%20IAC.ppt.%20(Consultado:%202%20marzo%202014.%20Hora:%204:00%20p.%20m.)
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La principal problemática de la empresa R.C.10 CARGA S.A.S. es el almacenamiento,  la 

manipulación y el transporte de carga, esto tiene como consecuencia graves impactos 

ambientales en la comunidad de Buenaventura.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los principales impactos ambientales asociados con la carga de carbón son generados 

comúnmente por procedimientos ineficientes y la utilización de equipos inadecuados. 

 

El esparcimiento de partículas de carbón, se hace visible por el color negro del mineral y 

la generación de polvos volantes, pueden ser causadas por efectos del viento sobre la 

carga o por la fragmentación de partículas mayores de carbón que caen y que son 

constantemente fracturadas y removidas del suelo.  

 

En este punto toma importancia el aspecto relativo a los riesgos sobre la salud humana, 

generado por las partículas de carbón dispersas en los corredores de transporte o 

depositadas en pequeñas cantidades en ríos o quebradas. En este sentido es 

fundamental dedicarle un espacio al tema de los posibles efectos que generan las 

partículas de carbón, tema que surge casi de manera inmediata y espontánea entre los 

habitantes, como uno de los principales factores ambientales originados por el transporte 

de carbón.  

 

Es importante diferenciar claramente los impactos generados por la actividad del 

transporte, de aquellos generados o potencializados por la construcción de la 

                                                           
10R. C. ROJAS, Carlos. Es el antiguo propietario de la Empresa. 
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infraestructura, la cual obedece a unas necesidades preestablecidas de comunicación, 

comercio y  transporte entre regiones, es decir, la obra de infraestructura se construye 

para ser utilizada, respondiendo a las exigencias de la legislación de tránsito y ambiental, 

en términos de tipo y magnitud de flujos, elaboración de estudios ambientales y de 

consulta social.  

 

El recurso agua se puede impactar principalmente en los puntos de cargue y descargue, 

en los sitios de mantenimiento y alistamiento y a lo largo de la travesía, fundamentalmente 

por el riego de carbón y su conducción hacia drenajes que posteriormente van a 

corrientes de agua superficiales.  

 

El recurso aire, recibe su mayor impacto a causa de la emisión de gases de combustión 

y vapores producidos por el funcionamiento de los equipos utilizados para el transporte y 

por la generación de material particulado de carreteras sin pavimentar, mientras que por 

las partículas de carbón, pues éstas, además de no ser respirables, se depositan 

rápidamente en el suelo, dado su tamaño.  

 

La identificación de los impactos ambientales, la causa que los origina y el momento de 

ocurrencia, es la base fundamental para crear estrategias que permita minimizar la 

contaminación ambiental que produce la empresa R.C. Carga S.A.S.  

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

A partir de la importancia del carbón y su disposición en la empresa R.C. CARGA S.A.S. 

¿Es posible proponer un plan estratégico que permita reducir los daños ambientales  

producidos por la empresa R.C. Carga S.A.S.?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se realiza con la finalidad de conocer como contamina la 

empresa R.C. CARGA S.A.S. a la ciudad, una vez recolectada la información necesaria 

se construye un análisis para conocer cuál es la situación actual de la organización, 

cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (DOFA).  

 

Las letras F, O, D, A. representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas con el objeto de 

aprovechar las oportunidades externas. Sería ideal para una empresa poder usar sus 

fortalezas y así mismo explotar sus oportunidades externas. Ella podría partir de sus 

fortalezas y mediante el uso de sus recursos aprovecharse del mercado para sus 

productos y servicios. Por ejemplo, Mercedes Benz, a través de sus conocimientos 

técnicos y su imagen de calidad (fortalezas internas) podría usar para su beneficio la 

creciente demanda de carros de lujo (oportunidad externa) ampliando su producción11. 

 

Es por ello que proponer un Plan Estratégico que permita reducir los daños producidos 

es de vital importancia para la empresa R.C. CARGA S.A.S. pues ayudará a que los 

líderes plasmen la dirección que le quieren dar a la empresa, y cuando este plan es 

transmitido a toda la organización, ésta generará sinergias en todo el personal para la 

obtención de sus objetivos. Así mismo, esta propuesta ayudará a que cada trabajador 

conozca hacia donde se quiere ir y se comprometa con ese destino. 

 

Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual de la empresa, se conocerá el 

impacto que ésta genera en la comunidad y de qué manera lo hace, para así buscar 

                                                           
11 Matriz DOFA [Referencia electrónica] Pasos para construir una matriz DOFA [Consultado: 22 Agosto 
2014. Hora: 10:00 a. m.] Disponible en: http://dofamatriz.blogspot.com/2009/06/matriz-dofa.html. 
 

http://dofamatriz.blogspot.com/2009/06/matriz-dofa.html
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solución a los problemas sociales y ambientales. Se busca fomentar una política de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 

Al proponer un plan estratégico donde se identifique el impacto ambiental que genera en 

la comunidad Bonaverense, se busca implementar correcciones en la manipulación de la 

mercancía y en todos los procesos. 

 

Esta propuesta servirá de guía para la elaboración de futuros trabajos de investigación 

que beneficiará a la comunidad universitaria, pues es una investigación novedosa y se 

centra en una empresa radicada en el Distrito Especial de Buenaventura. Este trabajo, 

brinda un amplio conocimiento sobre la contaminación ambiental producida por la 

empresa de transporte de carga, de este modo se le brinda al lector una idea acerca de 

la empresa R.C. CARGA S.A.S. 

Finalmente, es de vital importancia proponer un Plan Estratégico de la empresa para 

poder tener un conocimiento más amplio como administradoras de empresas, demostrar 

los conocimientos y habilidades adquiridas luego de ésta investigación, para así llevar a 

la práctica lo que se desea y realizar el Trabajo de Grado de una manera efectiva para 

poder obtener el título de Administradoras de Empresas de la Universidad del Valle. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un plan estratégico que permita reducir los daños ambientales  producidos por 

la empresa R.C. Carga S.A.S. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Relacionar información necesaria para proponer un Plan Estratégico a la empresa 

R.C. CARGA S.A.S. 

 

2. Establecer la metodología a implementar para el desarrollo del Plan Estratégico de 

la  empresa R.C. CARGA S.A.S. 

 

3. Desarrollar estrategias útiles de mejoramiento para lograr el desarrollo integral de 

la empresa R.C. CARGA S.A.S. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

El presente marco de referencia, proporciona una visión acerca de donde se desarrollará 

la investigación, partiendo desde la ubicación del Distrito Especial de Buenaventura el 

principal puerto marítimo de Colombia, exportador e importador de diferentes tipos de 

mercancías, que mueve el 77% del comercio interior y el 23% del comercio exterior del 

país. La economía de este municipio gira en torno a la actividad portuaria, la explotación 

forestal, minera, la pesca marina y fluvial. 

 

A través del presente marco se da a conocer la descripción de la empresa, sus 

operaciones, actividades, miembros, entre otros, visionando el desarrollo de un Plan 

Estratégico para la empresa R.C. CARGA S.A.S. que fue creada el 4 Octubre de 2002 

como empresa de transporte de carga a nivel nacional y realiza operaciones a través de 

la consecución y fidelización de terceros, a los cuales se les ofrece servicios de transporte 

de carga los 365 días del año desde las plantas y patios de Comercializadora Colombiana 

de Coques y Carbones (COQUECOL.) 

 

Comercializadora Colombiana de Coques y Carbones  (Coquecol) es una empresa 

colombiana creada en 1991 y propiedad de la familia brasileña Gerdau. Se dedica a la 

explotación de carbón y producción de coque, contando con minas y plantas en el 

altiplano cundiboyacense, en el norte de Boyacá y en Cúcuta, cuya empresa suministra 

el carbón a la empresa R.C. CARGA S.A.S. ubicada en Buenaventura y de esta manera 

realizar el transporte a distintos lugares de Colombia. 

. 
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3.1.1 Buenaventura, zona preferencial Valle del Cauca 

 

Buenaventura, en el suroccidente de Colombia, es el municipio más grande del 

departamento de Valle del Cauca, sus 6.078 km2 de superficie representan la tercera 

parte del área departamental y el segundo con más población, cuenta con 384.504 

habitantes (proyecciones DANE 2013) y tiene el puerto más importante ubicado sobre 

el océano Pacífico Colombiano EL PUERTO DE BUENAVENTURA. 

 

Fue fundada el 14 de julio de 1540 en tierras habitadas por los indios buscajaes y 

noamaes en la isla de Cascajal situada en la bahía de Buenaventura, una de las más 

seguras para la llegada y salida de barcos de gran calado, sobre el Pacífico.  

 

El nombre se debe a que la fundación ocurrió el día de la conmemoración a San 

Buenaventura y a la tranquilidad de las aguas de la bahía. Desde los años 50 se le 

reconoce como el primer puerto marítimo del país. 

 

Buenaventura limita al norte con el Departamento del Chocó, por el oriente con los 

municipios de Jamundí, Cali, Dagua, Calima Darién, por el sur con el Departamento 

del Cauca y por el Occidente con el Océano Pacífico.  

 

En la actualidad Buenaventura es un Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso 

y Eco turístico mediante  el acto legislativo 02 del 6 de julio de 2007 modificatorio, 

situado en un lugar estratégico,  siendo la puerta de Colombia hacia la Cuenca del 

Pacífico, zona neo económica y comercial de mayor dinamismo y potencial en el 

mundo12. 

                                                           
12  BUENAVENTURA [Referencia electrónica] Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, 
Biodiverso y Eco turístico [Consultado: 15/04/2014. Hora: 6:18 p. m.] Disponible en: 
http://mirafloresparroquia.blogspot.com/2011/05/buenaventura.html. 

http://mirafloresparroquia.blogspot.com/2011/05/buenaventura.html


30 
 

 

Figura 1. Mapa de Buenaventura  

 

Tabla 1. Barrios que conforman las comunas de Buenaventura. 

 Fuente: Tomado: http//:www.odpjmaca.blogspot.com. (Consultado: 15/04/2014. Hora: 6:19 p. m.) 

COMUNA 5 

PASCUAL DE ANDAGOYA, 
LA PALERA, PUNTA DEL 
ESTE, SANTA CRUZ, LA 
IMACULADA, SANTA FÉ, 

MIRAMAR. 

COMUNA 9 

SAN BUENAVENTURA, 
DOÑA CESI, 12 DE ABRIL, 6 
DE ENERO, TURBAY AYALA, 

NUEVA BUENAVENTURA. 

COMUNA 1 
NAYITA, CENTENARIO, LA ISLA 

COMUNA 2 

VIENTOS LIBRES NORTE, 
MONTE CHINO, EL FIRME, 
CAPRICHO, FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER 

EL JORGE, BORRERO 
OLANO, SANTA ROSA 

COMUNA 3 

ALFONSO LOPEZ 
PUMAREJO ALBERTO 
LLERAS CAMARGO. 

COMUNA 4 

SAN JOSÉ, MURO YUSTY, 
VIENTOS LIBRES SUR, 
CAMPO ALEGRE, LA 

PLAYITA. 

COMUNA 6 

EL PORVENIR, EL CAMPÍN, 
EL JARDÍN, BRISAS DEL 
MAR, MIRAFLORES, EL 

ORIENTE, ISLA DE LA PAZ, 
BARRIO NAVAL, BOSQUE 
MUNICIPAL, LA COMUNA. 

COMUNA 7 

KENNEDY, SAN LUÍS, SAN 
FRANCISCO, MUNICIPAL, 

JUAN XXIII,  EUCARÍSTICO, 
ROCKEFELLER, 14 DE 

JULIO. 

COMUNA 8 

MODELO, MARÍA EUGENIA, 
BELLA VISTA, OLÍMPICO, EL 

CRISTAL, 
TRANSFORMACIÓN, LOS 
LAURELES, CIUDADELA 

COMUNA 10 

INDEPENDENCIA, 
URBANIZACIÓN ACUARELA, 

CARLOS HOLMES, LAS 
AMÉRICAS, BOLIVAR, CAMILO 

TORRES,  URBANIZACIÓN BAHÍA, 
EL PROGRESO, LA FORTALEZA, 

URBANIZACIÓN  
COMUNA 11 

EL CASCAJAL, ANTONIO NARIÑO, 
EL DORADO, EL CARMEN,  

NUEVA COLOMBIA, LOS PINOS, 
PANAMERICANO, GRAN 

COLOMBIANA, CRISTOBAL 
COLÓN, EL FUTURO. 

COMUNA 12 

 ALFONSO LÓPEZ MICHELSEA, 
UNIÓN DE VIVIENDA, EL 

TRIUNFO, 20 DE JULIO, EL 
RETEN, NUEVA GRANADA, LAS 

PALMAS, MATÍA MURUMBA, 
CABAL POMBO, EL CALDAS, LA 

UNIÓN,  EL CAMBIO, NUEVO 
AMANECER, LA CAMPIÑA, VISTA 

HERMOSA, JORGE ELIECER 
GAITÁN, BRISAS DEL PACÍFICO. 
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3.1.2 Descripción de la empresa R.C. CARGA S.A.S. 

3.1.2.1 Misión 

 

“Generar valor a nuestros clientes, accionistas, colaboradores y a la sociedad, 

actuando en la industria del acero en forma sostenible”13. 

3.1.2.2 Visión 

 

“Ser global y referente en los negocios en los que actúa”.  

3.1.2.3 Valores 

 

 “Tener la preferencia del cliente. 

 Seguridad de las personas por encima de todo.  

 Personas respetadas, comprometidas y realizadas.  

 Excelencia con sencillez. 

 Enfoque en resultados. 

 Integridad con todos los públicos. 

 Sostenibilidad económica, social y ambiental.” 

 

 
 

                                                           
13 Tomado: Información actualizada y vigente hasta la fecha 2014, suministrada por el señor Ramírez, 
Fernando, administrador de la empresa R. C. CARGA S. A. S. 



32 
 

3.1.2.4 ¿Quiénes Somos? 

 

R.C. CARGA S.A.S. fue creada el 4 octubre de 2002 como empresa de transporte de 

carga a nivel nacional, habilitada por el Ministerio de Transporte mediante Resolución 

005449 del 4 Diciembre de 2002.  

 

En Marzo de 2008 GERDAU S.A. se encarga del manejo administrativo de la empresa 

y en el año 2010 toma el control accionario y total de la compañía como parte de un 

convenio de trabajo. 

3.1.2.5 Operación 

 

R.C. CARGA S.A.S. realiza sus operaciones a través de la consecución y fidelización 

de vehículos de terceros, a los cuales se les ofrece carga los 365 días del año desde 

las plantas y patios de Comercializadora Colombiana de Coques y 

Carbones  (COQUECOL), con fletes competitivos y pagos inmediatos en cualquiera 

de nuestras oficinas ubicadas en Bogotá, Ubaté, Duitama, Samacá y Cúcuta. 

3.1.2.6 Traslados de Carbón 

 

R.C. CARGA S.A.S. realiza sus operaciones de traslados internos de carbón entre 

Minas, Patios y Plantas con su equipo propio compuesto por: 

 17 tractomulas 

 2 carboneras 

 6 volcos 

 9 estacas  

 5 doble troques con remolque  

 4 doble troques sencillos 
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3.1.2.7 Oficinas de operación 

 

R.C. CARGA S.A.S. cuenta con seis oficinas ubicadas en las principales zonas 

carboníferas de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander, las cuales están 

ubicadas en la ciudad de Bogotá, Ubaté, Samacá,  Duitama, Cúcuta, Buenaventura.
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Fuente: Tomado: Información actualizada y vigente hasta la fecha 2014, suministrada por el señor Ramírez, Fernando.  Administrador de la 

empresa R.C. CARGA S.A.S.
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3.1.2.8 Historia empresarial  

 

R.C. CARGA S.A.S. fue creada en 2002 con el objetivo de responder a un mercado 

en permanente crecimiento y evolución como lo es el transporte de carbón y granos  

por carretera nacional. 

 

Hoy, 12 años después, se ha consolidado como proveedor de servicios de transporte 

de carbón y granos reconocido por su seriedad, eficiencia, comprometido con las 

exigencias de sus clientes en el manejo y entrega oportuna, segura y responsable de 

sus productos. 

 

Cuenta con oficinas propias en Bogotá, Ubaté, Duitama, Samacá, Cúcuta, 

Buenaventura lo que han permitido desarrollar el segmento de transporte de carbón 

y granos a nivel nacional. 

3.1.2.9 El transporte 

 

“El transporte de carga por carretera en Colombia es un pilar fundamental en la 

dinámica de la economía del país, ya que se constituye en una herramienta básica 

para colocar los productos al alcance del consumidor en el territorio nacional o en el 

extranjero. Por esta razón, es indispensable que el sector de transporte cuente con 

los elementos necesarios para asumir el gran compromiso que tiene en el desarrollo 

económico”14. 

 

                                                           
14 EL DIARIO [Referencia electrónica] Buenas vías significa comercio en marcha. [Consultado: 20/05/2014. Hora: 10:00 
p. m.] Disponible en: http://www.eldiario.com.co/anteriores/27-8-2010/buenas-v-as-significa-comercio-en-
marcha100906.html. 

http://www.eldiario.com.co/anteriores/27-8-2010/buenas-v-as-significa-comercio-en-marcha100906.html
http://www.eldiario.com.co/anteriores/27-8-2010/buenas-v-as-significa-comercio-en-marcha100906.html
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“El sector transporte juega un papel importante en la consolidación de los procesos 

de globalización y de competitividad en Colombia. La globalización de las economías 

es una realidad que exige de los países un esfuerzo para optimizar sus procesos 

productivos, siendo la disponibilidad y accesibilidad de los bienes una condición 

necesaria para lograr una mayor competitividad en el contexto internacional.”15  

 

La transformación del sector transporte ha venido acompañada del desarrollo de otros 

sectores tales como la infraestructura, los combustibles, los repuestos y los servicios 

de asistencia al transporte. Como se ha demostrado en varios estudios, la 

infraestructura de transporte, y en especial las carreteras son de significativa 

importancia en el crecimiento y desarrollo de un país. Colombia moviliza el 80% de la 

carga por carretera pero en cuanto a la movilización de carga, la antigüedad de los 

vehículos y su poca capacidad de carga hace que los costos de transporte se 

mantengan altos, afectando la competitividad de los bienes transportados. 

 

Para dar una idea de la situación macroeconómica hace apenas 4 años se puede 

determinar que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en el 2010 presentó un 

crecimiento por encima de las expectativas de mercado pues se esperaba un 

incremento del 4.1%, y efectivamente se registró un crecimiento del 4,3%, superior al 

observado en los dos últimos años, cuando la economía presentó tasas de 

crecimiento solamente del 3,5% en el 2008 y del 1,5% en el 2009. Igualmente, el 

último trimestre del año, no obstante la ola invernal, mostró un comportamiento 

positivo con un crecimiento del 4.6% frente a un 3.6% un trimestre atrás, lo que ratifica 

la solidez de la economía colombiana.  

 

Las ramas de actividad económica con mayores variaciones fueron:  

                                                           
15 U. Rosario [Referencia electrónica] El sector del transporte [Consultado: 20/05/2014. Hora: 10:05 p. m.] Disponible 
en: http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4537?mode=full. 

 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4537?mode=full


37 
 

 

 Explotación de minas y canteras: 11,1%  

 Comercio: 6%  

 Industria manufacturera: 4,9%  

 Servicios de reparación, restaurantes y hoteles: 4,8%  

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones: 4,1%  

 Establecimientos financieros: 2,7%”16 

 

Los sectores de minería, industria manufacturera y transporte fueron claves para el 

crecimiento económico; el incremento del valor agregado del sector petrolero se debió 

principalmente al aumento en la producción de petróleo crudo en 17,6% y de gas natural 

en 6,4%, mientras que la producción de carbón registró un crecimiento del 2,2%.17 

 

La empresa R.C. CARGA S.A.S. sólo transporta, del interior a Barranquilla y 

Buenaventura carbón, y ahora de Buenaventura para Bogotá, todo tipo de granos, maíz, 

trigo, torta de soya, sorgo, pero el producto estrella es el carbón. 

 

 

                                                           
16  RODRIGUEZ ROSAS, Carlos Mario. [Referencia electrónica] ANÁLISIS DEL TRANSPORTE DE CARGA EN 
COLOMBIA, PARA CREAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN ALCANZAR ESTÁNDARES DE COMPETITIVIDAD E 
INFRAESTRUCTURA INTERNACIONAL. [Consultado: 20/05/2014. Hora: 10:08 p. m.] Disponible en: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4537/1015404763-2013.pdf?sequence=1. 
17MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA [Referencia electrónica] Los sectores de la Minería [Consultado: 

20/05/2014. Hora: 10:15 p. m.] Disponible en: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=5608. 

 
 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4537/1015404763-2013.pdf?sequence=1
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=5608
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3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 El modelo Tom Lambert de planeación estratégica 

 

El autor de este modelo plantea ocho pasos o etapas en las que debe realizarse el 

proceso de planeación estratégica, y son:  

1. Establecer la Visión. 

2. Definir la situación actual. 

3. Acordar la Misión. 

4. Desarrollar Objetivo. 

5. Generar Alternativas. 

6. Seleccionar Estrategias.  

7. Convenir Tácticas. 

8. Elaborar el Plan Táctico18. 

 

Contemplando el modelo sobre el papel, se desplaza del presente, que se representa 

como el aquí y ahora, hasta el futuro ideal contenido en la visión del equipo de alta 

dirección. 

 

El autor explica su modelo de la siguiente manera: el concepto clave del modelo puede 

definirse diciendo que lleva al equipo desde donde está hoy en día hasta cualquier futuro 

ideal que se quiera diseñar. 

 

                                                           
18OLIVERA Gómez, Daniel [Referencia electrónica] Modelo de Planeación Estratégica de Tom Lambert [Consultado: 

13/04/2014. Hora: 10:13 p. m.] Disponible en: http://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/modelos2008-2.pdf. CANO Flores, 
Milagros; OLIVERA Gómez. 

http://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/modelos2008-2.pdf
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3.2.2 Estrategias alternativas 

 

Al diseñar una estrategia, los administradores utilizan matrices para detectar las 

relaciones entre las variables más importantes. Una de ellas es la Matriz DOFA, 

ya que permite analizar sistemáticamente la interrelación entre las amenazas y 

oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas de la organización 

(Konntz y Weihrich, 1998). 

 
Tabla 2. DOFA 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

 

 

FORTALEZAS 

INTERNAS 

 

DEBILIDADES 

INTERNAS 

 

OPORTUNIDADES 

EXTERNAS: 

Condiciones económicas 

 

Maxi- Maxi 

Estrategias más 

exitosas 

Mini- Maxi 

Estrategia para 

superar debilidades, 

aprovechando 

oportunidades. 

 

AMENAZAS 

EXTERNAS: 

Competencia. 

Maxi- Mini 

Uso de fortalezas para 

enfrentar o evitar 

amenazas 

 

Mini- Mini 

Cierre del negocio. 

 

Fuente: Tomado: Datos de Koontz y Weihrich (1998). Administración una perspectiva global. Edición. 11 

México: Mac Graw Hill, p. 172-173. (Consultado: 02/04/2014. Hora: 3:00 p. m.) 

 

La estrategia es la orientación y alcance durante el largo plazo, lo que permite conseguir 

una ventaja en un entorno cambiante mediante su configuración de recursos y 
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competencias, con el ánimo de satisfacer las expectativas de los grupos de interés, no 

es nueva en los negocios, seguramente hace ya varios siglos se aplica, pero es sólo 

hasta comienzos de los años sesenta que los académicos y estudiosos de la 

administración la consideraron de importancia para alcanzar el éxito empresarial.  

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.3.1 Alternativas: Consiste en la posibilidad de elegir entre opciones o soluciones 

diferentes. Las alternativas suponen una opción o elección necesaria entre dos cosas. La 

elección u opción, entre dos o más cosas, no implica necesidad de elegir,  simplemente 

oportunidad o conveniencia.19 

 

3.3.2 Enfoque incremental: Se centra en la identificación de las estrategias existentes y 

en preveer las amenazas y oportunidades ambientales. Luego se examinan las 

debilidades y los puntos fuertes internos, determinando los valores y aspiraciones de los 

principales protagonistas. 

 

3.3.3 Enfoque sinóptico: Consiste en establecer los objetivos y señalar las premisas 

internas y externas. Los procesos sinópticos de la planeación son: fijar objetivos, 

establecer premisas básicas, identificar alternativas de estrategias, evaluar y comparar 

alternativas de estrategias, selección de la mejor estrategia, formular planes derivados.  

 

                                                           
19 WIKIPEDIA La enciclopedia libre [Referencia electrónica] Alternativa [Consultado: 21/04/2014.  Hora: 08:14 p. 

m.] Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Alternativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alternativa
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3.3.4 Esquema: Es la expresión gráfica de las ideas centrales del texto. Se trata de un 

resumen, pero aún más condensado y esquematizado. Presenta los datos de forma clara 

y sencilla y de un solo golpe de vista permite asimilar la estructura del texto20. 

 

3.3.5 Estratega: Un estratega es aquella persona que se encarga de lograr el éxito y 

permanencia de la empresa a lo largo del tiempo, por medio de la aplicación de ventajas 

competitivas. El estratega es el individuo que posee la mayor responsabilidad en el éxito 

o el fracaso de una empresa. Además, un estratega es una pieza fundamental en una 

empresa, de no existir alguien con esas cualidades el éxito de la misma sería dudoso.  

 

3.3.6 Estrategia: Patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Las 

metas u objetivos establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los 

resultados. Normalmente están en  todos los niveles de la organización y generalmente 

son de largo plazo. 

 

3.3.7 Inherente: Procede del latín inhaerens, una conjugación del verbo inhaerere 

(“permanecer unido”). El concepto se utiliza para nombrar a aquello que, debido a sus 

condiciones naturales, resulta imposible separarlo de algo ya que está unido de una 

manera indivisible a eso.21 

 

3.3.8 Modelo: Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma 

diferente al de la entidad misma. Los modelos tienen como objetivo ayudar a explicar, 

                                                           
20 MONOGRAFIAS [Referencia electrónica] ¿Qué es un esquema? [Consultado: 21/04/2014 Hora 08:25 p. m.] 

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos95/er-lenguaje/er-lenguaje.shtml. 
21 DEFINICIÓN DE [Referencia electrónica] Inherente [Consultado: 21/04/2014. Hora: 08:50 p. m.] Disponible en: 
http://definicion.de/inherente/. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos95/er-lenguaje/er-lenguaje.shtml
http://definicion.de/inherente/
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entender o mejorar un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de 

éste o una abstracción de las propiedades dominantes del objeto.22 

 

3.3.9 Objetivos estratégicos: Son los resultados que la empresa espera alcanzar en un 

tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, 

inspirados en la visión. Los objetivos deben ser posibles de alcanzar; prácticos, realistas 

y comunicados con claridad para garantizar el éxito, ya que ayudan a las partes que están 

interesadas en su logro a comprender su papel dentro del futuro de la organización, 

estableciendo las prioridades de esta. Además, en gran parte representan el sentido y fin 

de la misma, siendo una base para una toma de decisiones consistente por parte de 

gerentes con valores y actitudes dispares, diseñar puestos y organizar las actividades 

que se realizarán en la empresa.23 

 

3.3.10 Pensamiento estratégico: El pensamiento estratégico opera hacia adelante y 

está basado en el cálculo, en la lógica o en la experiencia. Es una secuencia razonable: 

si ocurre tal cosa ocurrirá tal otra. 24  Visión del futuro desarrollado por un líder 

organizacional. Desarrollo a largo plazo como “un intento estratégico” para los negocios.  

 

3.3.11 Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. Un proyecto consiste en reunir varias ideas 

para llevarlas a cabo, y es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, 

y apunta a lograr un resultado único. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado 

                                                           
22 UNIVERSIDAD Nacional de Colombia Sede Manizales [Referencia electrónica] Definición de Modelo 
[Consultado: 02/04/2014. Hora: 08: 43 p. m.] Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capitulo1/modelo.htm. 
23 WIKIPEDIA La enciclopedia libre [Referencia electrónica] Definición de Objetivo [Consultado: 21/04/2014. Hora: 
08:18 p. m.] Disponible en: : http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_estrat%C3%A9gicos 
24 KRELL, Horacio [Referencia electrónica] Pensamiento estratégico [Consultado: 22/05/2014. Hora: 2:15 p. m.] 

Disponible en: http://www.ilvem.com/shop/otraspaginas.asp?paginanp=348. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capitulo1/modelo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_estrat%C3%A9gicos
http://www.ilvem.com/shop/otraspaginas.asp?paginanp=348
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deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se 

agotan los recursos disponibles.25. 

 

3.3.12 Tácticas: Son lineamientos a corto plazo, ajustables y se enfocan a lograr metas 

muy específicas. Una táctica es un método empleado con el fin de tener un objetivo. La 

táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta forma se reduce el 

margen de error ya que se minimizan las acciones espontáneas o impensadas y se puede 

colocar en práctica aquello que ya se practicó y entrenó.26 

3.4 MARCO LEGAL 

 

3.4.1 Marco legal minero 

 

Para el desarrollo de la minería en general, el Ministerio de Minas y Energía (MME), 

expidió unas normas que regulan la ejecución de las actividades mineras. Estas 

normas se conocen como el Código de Minas (Decreto - Ley 2655 de 1988). 

 

El Código de Minas regula las relaciones entre los organismos y entidades del Estado 

y de los particulares entre sí, sobre las actividades de prospección, exploración, 

explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los 

recursos no renovables que se encuentren en el suelo o subsuelo, así sean de 

propiedad de la nación o privada. 

 

                                                           
25 WIKIPEDIA la enciclopedia libre [Referencia electrónica] Definición de Proyecto [Consultado: 21/04/2014. Hora: 
08:29 p. m.] Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto 
26 WIKIPEDIA la enciclopedia libre [Referencia electrónica] Definición de Táctica [Consultado: 22/05/2014. Hora: 2:00 
p. m.] Disponible en: http://definicion.de/tactica/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://definicion.de/tactica/
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El Ministerio de Minas y Energía (MME) señala las zonas en las cuales no se pueden 

desarrollar actividades mineras en concordancia con lo establecido en el Decreto 

2811/1974. Estas zonas hacen referencia a las áreas de uso exclusivo para la 

agricultura y ganadería, las reservas ecológicas y las que presenten incompatibilidad 

para el desarrollo de la actividad.  

 

En los artículos 16 y 17 del Código Minero se definen los títulos mineros, su 

clasificación y su utilidad. Así mismo se establecen tres clases de minería: pequeña, 

mediana y gran minería. 

 

Otros reglamentos que completan el marco legal minero se relacionan a 

continuación27. 

Tabla 3. Marco legal 

NORMA TEMA CONTENIDO 

 

 

Decreto 

1335/1987 

 

Reglamento de Seguridad en las 

labores subterráneas 

 

Establece disposiciones sobre la 

higiene y seguridad minera en las 

labores subterráneas. 

 

Ley 141 de 

1994 

 

Creación del Fondo Nacional y de 

la Comisión Nacional de Regalías 

Crea el Fondo Nacional de regalías, 

Comisión Nacional de Regalías  regula 

el derecho del Estado a percibir 

                                                           
27GUIA Ambiental [Referencia electrónica] MARCO LEGAL MINERO. [Consultado: 7 marzo 2014. Hora: 6:33 p. m.] 

Disponible en: http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/marco/marco.htm#1. 
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regalías por la explotación de los 

recursos naturales no renovables. 

Decreto 

2636/1994 

Explotaciones de hecho de 

pequeña minería 

Legaliza las explotaciones de hecho de 

la pequeña minería 

 

Decreto 

501/1995 

 

Inscripción de los títulos mineros 

en el Registro minero 

Reglamenta la inscripción en el registro 

minero de los títulos para la 

exploración y explotación de minerales 

de propiedad nacional. 

 

Decreto 

1184/1995 

 

Forma de Pago del canon 

superficiario 

Modifica la forma de pago del canon 

superficiario en un plazo de diez días 

siguientes a la inscripción del Registro 

minero. 

 

Decreto 

1385/1995 

 

Mecanismos de conciliación. 

Establece el mecanismo de 

conciliación para los eventos de 

superposiciones de áreas entre 

explotadores de hecho y títulos 

mineros otorgados. 

 

Decreto 

1481/1996 

 

Requisitos para la inscripción 

títulos en el Registro minero. 

 

Establece la obtención de la licencia 

ambiental para la inscripción de los 

aportes en el registro minero nacional. 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (MME). (Consultado: 03/04/2014. Hora: 03:45 p. m.) 
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3.4.2 Transporte de carga 

 

Ley 24653/1998: Fija las normas para la administración del Sistema de Transporte de 

Cargas por automotor. 

 

Ley 24921/1997: Ley de Transporte Multimodal de Cargas.  

 

Decreto 105/98: Fija las políticas del Transporte de Cargas y las Normas Generales 

del REGISTRO ÚNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.). Establece el 

Régimen Sancionatorio aplicable a aquellas personas que realicen servicios de 

autotransporte de cargas28.

                                                           
28Transporte de carga [Referencia electrónica] Normas para el transporte de carga (Consultado: 20/05/2014. Hora: 
10:26 p. m.] Disponible en: http://www.fadeeac.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=74%3Aley-
24653&limitstart=1. 

http://www.fadeeac.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=74%3Aley-24653&limitstart=1
http://www.fadeeac.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=74%3Aley-24653&limitstart=1
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Tabla 4. NORMATIVIDAD DEL TRANSPORTE  

 

PERMISOS 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

EXTRAPESADA 

Y 

EXTRADIMENSIONAL 

 

HOMOLOGACI 

ÓN 

 

CONTRATO 

DE 

TRANSPORT

E DE 

CARGA 

 

RELACIONES 

ECONÓMICAS 

FLETES 

MÍNIMOS 

 

OPERACIÓN 

DE 

CARGUE Y 

DESCARGUE 

 

COMITÉ DE 

REPOSICIÓN 

Y 

REGULACIÓN 

DEL 

PARQUE 

AUTOMOTOR 

 

REGISTRO 

NACIONAL 

DE 

TRANSPORTE 

CARGA 

CARRETERA 

 

EMPRESAS DE 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

TERRESTRE 

AUTOMOTOR 

DE 

CARGA 

• Licencia de 

funcionamiento 

• Habilitación 

 

RECIBO DE LA 

CARGA 

 

Resolución 777 / 95 

 

Decreto 540 / 95 

 

Decreto 1910 

/ 96 

 

Decreto 1150 / 

97 

Resolución 

4394 / 97 

Resolución 688 

/ 98 

Resolución 

1020 / 98 

 

Resolución 

870 / 98 

 

Decreto 650 / 

98 

Decreto 735 / 

98 

Decreto 1293 / 

98 

Decreto 1550 / 

98 

 

Resolución 

1202 / 98 

Decreto 1554 / 

98 

 

Decreto 1554 / 

98 

 

Decreto 636 / 

98 

(Derogado por 

Decreto 652 / 

98) 

Fuente: Tomado: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/105.pdf, ESLAVA MEJIA, Marcela y LOZANO RODRIGUEZ, 

Eleonora. (Consultado: 21 Marzo 2014. Hora: 12:53 p. m

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/105.pdf
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3.4.3 Normatividad vehículos de carga 

 

La normatividad de vehículos de carga está establecida por el Ministerio de Transporte 

con el ánimo de coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a las condiciones, 

procedimientos y  programas para la recepción de los vehículos de carga pesada, que 

garantice las condiciones sanitarias adecuadas para el alojamiento, manipulación y 

transporte que ofrezca la conservación, cuidado y mantenimiento de la misma. El 

Ministerio de Transporte establece penalidades y/o sanciones al no cumplimiento de la 

normatividad de vehículos de carga. 

3.4.4 Marco Legal para la Gestión Ambiental en Colombia. 
 

 

La normativa ambiental se define como el conjunto de objetivos, principios, criterios y 

orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad 

particular.  

 

Colombia es uno de los primeros países en Latinoamérica que propuso una normativa 

acerca del manejo y protección de los recursos naturales y el ambiente. Incluso los 

Decretos expedidos por el Libertador Simón Bolívar contenían normas para el manejo de 

los recursos naturales. 

 

Con la Constitución Política Colombiana de 1991 se elevó a norma constitucional la 

consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el ambiente, mediante 

la promulgación del Derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible: Artículos 79 

y 80. En estos y otros artículos se proclaman no sólo los derechos, también los deberes 

del estado y de las personas de proteger los recursos naturales, el ambiente y velar por 

su conservación. 
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El Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) avanza en la consolidación de 

esta herramienta que busca articular los recursos de información ambiental de las 

entidades del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINA) y la vinculación de las 

entidades aliadas del orden nacional y regional. 

 

Ingrese al Buscador de Normativa Ambiental de Colombia por el Botón Buscar de esta 

página. Este servicio integrará -de forma gradual- la información disponible de la 

normativa ambiental  colombiana, que ha tenido un gran desarrollo en las últimas 

décadas. 

 

A continuación, presentamos un resumen de la normativa ambiental en Colombia, en los 

aspectos relacionados con información ambiental y específicamente con el Sistema de 

Información Ambiental de Colombia (SIAC) como guía para empezar la búsqueda.29 

Tabla 5. Normativa Ambiental de Colombia   

Ley, Decreto o 
Norma    

   Descripción  

  

Resolución 0964 de 
junio de 2007 

  
Sobre los indicadores mínimos que deben ser considerados para el 
seguimiento y evaluación de las gestiones corporativas así como los 

instrumentos de planificación regional, los Planes de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR), los Planes de Acción Trienal (PAT) y el Presupuesto anual 

de rentas y gastos (PARG 

  

Decreto 1323 del 19 de 
abril de 2007 

    

Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) 

      

Por el cual se organiza un sistema de aseguramiento de la calidad, 
almacenamiento y consulta de la información básica colombiana y se 
dictan otras disposiciones. Se refiere principalmente a la conformación de 

                                                           
29  NORMATIVIDAD Ambiental [Referencia electrónica] Marco legal para la Gestión Ambiental en Colombia 

[Consultado: 09/12/14 Hora: 1:13 p. m] Disponible en: 
https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=354. 

https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=354
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Decreto 3851 de 2006 
del 2 de noviembre de 

2006 

una Infraestructura Colombiana de Datos -ICDE, de la cual harán parte las 

bases de datos de los organismos que conforman la rama ejecutiva del 
poder público y de los particulares que desempeñan funciones públicas o 

prestan servicios públicos, aptas para generar información oficial básica. 

  

Documento Visión 
Colombia Segundo 
Centenario 2019. 

Departamento Nacional 

de Planeación 2005 

    

Propuesta para discusión, que plantea, a través de 17 estrategias 
fundamentales, y en concordancia con las metas establecidas en otros 
ejercicios actualmente en curso - como la Agenda Interna y la Misión 

contra la Pobreza - un panorama de formulación de políticas públicas 

sectoriales, en materias como crecimiento económico, infraestructura 
física, capital humano, y desarrollo social y territorial, entre otras. El 

modelo de desarrollo económico y social planteado para 2019 deberá 
fundamentarse en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

sin agotarlo ni deteriorarlo y en consonancia con los principios de 
desarrollo sostenible. Entre las metas más importantes relacionadas con 

la gestión de información ambiental está el impulso a sistemas de 

información abiertos a los ciudadanos y actualizados en tiempo real, y la 
provisión de información pública sobre el desempeño ambiental. 

  

Resolución 0643 del 2 
de junio de 2004 

    

Por medio de la cual se establecen los indicadores mínimos de que trata 
el artículo 11 del Decreto 1200 de 2004 y se adoptan otras disposiciones 

  

Decreto 1200 del 20 de 
abril de 2004 

    

Por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental y se 
adoptan otras disposiciones. 

Decreto 3816 del 31 de 
Diciembre de 2003 

    

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de 
la Información para la Administración Pública (COINFO) Organismo creado 

para racionalizar la inversión pública en tecnologías de información y de 
comunicaciones, y la definición de estrategias y programas relativos a la 
producción, manejo, protección, intercambio y acceso a la información de la 
administración pública. Formulación de una política para el manejo de tecnologías 
de información y comunicaciones (TIC), orientado a masificar el acceso a la 
información y el conocimiento mediante el uso de las TIC para el logro del 
desarrollo sostenible; crear capacidades en los servidores públicos y los ciudadanos 
para el uso de las TIC; fomentar la investigación y la innovación a través del 

desarrollo de redes avanzadas; y modernizar el Estado, dotándolo de herramientas 
y estándares que le permitan una gestión más transparente y eficiente de lo 
público, centrada en el ciudadano. 

  

  

Decreto 216 de 03 de 

Febrero de 2003 

    

Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Este nombre 
marca una nueva dimensión para el sector, al integrar lo ambiental con lo 

relativo a la vivienda y el desarrollo territorial. 
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Ley 629 de 2000 Por el cual se aprueba el “Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” 

  

Documento Conpes 
3080 de junio de 2000 

    

Se somete a consideración la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Con este documento el Gobierno Nacional identificó las estrategias para la 

articulación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SNCyT), entre ellas las relacionadas con la interacción de las diferentes 

entidades del sistema y la conformación de bibliotecas virtuales para 
incrementar la integración. 

Documento Conpes 
3072 del 9 de febrero de 
2000 

    

Agenda de Conectividad es una política de Estado que busca lograr que 
Colombia entre en la sociedad del conocimiento, a través de la 

masificación del uso de las Tecnologías de la Información-TIC y con ello 
aumentar la competitividad del sector productivo; modernizar las 

instituciones públicas y de gobierno, y socializar el acceso a la información. 

Representa una serie de acciones orientadas a impulsar el desarrollo social 
y económico de Colombia, mediante la masificación de las tecnologías de 

la información. En particular establece la estrategia de Gobierno en línea, 
que orienta a las entidades del ejecutivo del nivel nacional a proveer 

información en línea a los ciudadanos, ofrecer servicios y trámites en línea 

a los ciudadanos y realizar contratación en línea. Representa “el salto a 
Internet” de las instituciones gubernamentales colombianas. 

  

Directiva Presidencial 
No. 02 de 2000 

    

La Estrategia Gobierno en Línea (GEL) de la Agenda de Conectividad, 
establece como uno de sus objetivos el proveer al Estado la conectividad 

que facilite la gestión en línea de los organismos gubernamentales y apoye 
su función de servicio al ciudadano, como complemento al esquema 

actual, en el que se realizan los procesos en forma presencial en las 
oficinas del Gobierno y se sustentan con documentos escritos en 

papel. www.gobiernoenlinea.gov.co 

  

Ley 594 de 2000 

    

Ley General de Archivos. Se establece como obligatoria la creación y 
administración de los archivos públicos, así como el derecho de los 
ciudadanos a acceder a estos, salvo en las excepciones que establece la 

ley. 

  

Ley 430 de 1998 

    

Ley de Residuos Peligrosos 

  

Ley 388 de 1997 

    

Ley de Desarrollo territorial 

  

Ley 373 de 1997 

    

Por la cual se establece el Programa para el uso eficiente y ahorro de agua 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
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Ley 165 de 1994 

    

Por la cual se aprueba el “Convenio sobre Diversidad Biológica” elaborado 
en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

  

Decreto 2915 de 1994 

    

Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, se asignan funciones y se dictan otras 
disposiciones. 

  

Decreto 1603 del 27 de 
julio de 1994 

    

Por el cual se organizan y establecen los Institutos de Investigación de 
Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”, el Instituto Amazónico de 

Investigaciones (SINCHI) y el Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico “John Von Neumann” (IIAP). 

  

Decreto 1600 del 27 de 
Julio de 1994 

    

Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación 

Ambiental y de Información Ambiental. 

Decreto 1277 del 21 de 
junio de 1994 

  
Por el cual se organiza y establece el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM) 

  

  

Decreto 1276 del 21 de 
junio de 1994 

    

Por el cual se organiza y reestructura el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” (INVEMAR) 

  

Ley 99 de 1993 

    

Por la cual el Ministerio del medio ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza Sistema Nacional Ambiental - SINA, y se 

dictan otras disposiciones. 

  

Ley 29 de 1992 

    

Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de 
la Capa de Ozono suscrito el 16 de septiembre de 1987. 

  

Decreto 2811 de 1974 

    

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente. 

Fuente: https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=354 (Consultado: 09/12/14 Hora: 1:13 p. m) 

   

https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=354
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se empleará es el Descriptivo, su objetivo consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son solo tabuladores, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento y a la solución 

de una problemática.  

4.2  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los estudios descriptivos pueden utilizar variables cualitativas y cuantitativas de esta 

manera se utilizaran las dos ya que hace uso de símbolos verbales y símbolos numéricos, 

en la recolección masiva de información se utilizará la encuesta y/o cuestionario, debido 

a que se busca dar lugar a la opinión de los colaboradores de la organización. El proceso 

de recolección de información se realizará en horarios flexibles o no laborales a fin de no 

afectar el desempeño y la continuidad del desarrollo laboral. 

En la recolección de datos se utilizarán encuestas que permitan identificar las variables 

predominantes y de mayor interés que contribuyan a brindar estrategias de mejoramiento 

en el desarrollo del plan estratégico de la empresa R.C. CARGA S.A.S. 
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Esta investigación se basa en recopilar datos que muestren una serie de sucesos, 

fenómenos, hechos, contexto o situación que se está presentando en el entorno donde 

se lleva a cabo la investigación de campo la cual consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad dónde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 

alguna. 

4.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Para efectos de la investigación se recurrirá a las fuentes de información primaria y 

secundaria, lo cual proporcionará toda la documentación teórica del presente trabajo. 

4.3.1 Fuentes de Datos Primarios 
 

Para la recolección de información se emplearán métodos precisos como las encuestas. 

Para lograr el éxito de la investigación, serán necesario las observaciones directas, la 

comunicación con los adjuntos de la empresa, y personas que laboran fuera de ella. El 

investigador tendrá interacción directa con las personas que se proyecta analizar, de igual 

forma esto permite tener un gran acceso a la información prominente para la investigación 

y encuesta de tipo individual a desarrollar.  

4.3.2 Fuentes de Datos Secundarios 
 

Las fuentes secundarias como parte esencial de la investigación, se complementará 

mediante fundamentos teóricos e investigación suministrada por la empresa R.C. CARGA 

S.A.S. 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se ha decidido realizar una encuesta que tiene la siguiente estructura: 
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 La encuesta está compuesta por 26 preguntas clasificadas en tres variables, de 

las cuales 16 son de selección múltiple, 4 son de calificar de 0 a 10 según su nivel 

de satisfacción y 6 son preguntas abiertas. 

A través de la encuesta se desea determinar las siguientes variables: 

4.4.1 Variable 1: El impacto ambiental 

 

El impacto ambiental que se da actualmente en la comunidad del Distrito de 

Buenaventura producida por el carbón y el transporte de carga. 

4.4.2 Variable 2: Desempeño de la empresa 

 

Desarrollo interno de la empresa, el cual se determinará por medio de los empleados de 

la empresa. 

4.4.3 Variable 3: Percepción de la empresa 

 

Determinar la percepción que tienen las personas del sector portuario y de la comunidad 

Bonaverense en general acerca de la empresa R.C. CARGA S.A.S.  

4.5  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

4.5.1 Población objeto de estudio. 
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En la actualidad la zona portuaria de Buenaventura está conformada por 12 muelles en 

la que el sector privado tiene una participación del 83%, y el sector público, a través de 

la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Transporte, el 17% restante. 30 

 

Esta investigación va dirigida a la población de 10 empresas ubicadas en la Avenida 

Sociedad Portuaria edificio  Federación Colombiana de Transportadores de Carga por 

Carretera (COLFECAR) y trabajadores de la empresa R.C. CARGA S.A.S. clasificados 

en las siguientes categorías: 

 

Trabajadores de la empresa R.C. CARGA S.A.S.: 10 

 

Trabajadores de empresas del sector: tomando como referencia 10 empresas ubicadas 

en el sector avenida Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) edificio 

Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (COLFECAR), las 

cuales son: 

 

1. GRUPO PORTUARIO S.A.     

 

Terminal Marítimo Buenaventura muelle 13           

Número de trabajadores: 32  

  

2. INTERNATIONAL TUG S.A. INTERTUG S.A.      

 

Carrera. 2  No. 1- 08 edificio del Café local 20      

 Número de trabajadores: 13  

 

3. ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAGRARIO S.A.   

 

                                                           
30PEREZ, María Victoria [Referencia electrónica] Consulta de Entidades y términos en Comercio Exterior [Consultado: 
22/05/2014. Hora: 2:17 p. m.] Disponible en: http://mariavictoriaperezvelez.blogspot.com/ 

http://mariavictoriaperezvelez.blogspot.com/
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Calle 1  No. 2- 39 edificio Radio Buenaventura                                                                    

Número de trabajadores: 50  

  

4. ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.     

                   

Diagonal 3  No. 3- 20    

Número de trabajadores: 35  

 

5. TRANSPORTES SANCHEZ POLO Y CIA LIMITADA  

 

Edificio Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (COLFECAR 

oficina 31 y 32           

Número de trabajadores: 8  

 

6. ALFHA LOGISTIC S.A.S. 

 

Diagonal 3 No. 3- 06 oficina 303 edificio Don Lucas 

Número de trabajadores: 8  

  

7. TRANSCARGO S.A.S. 

 

Avenida Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura edificio Federación Colombiana 

de Transportadores de Carga por Carretera (COLFECAR local 29. 

Número de trabajadores: 8  

8. TANQUES DEL NORDESTE S.A. 

Calle 7 A Nº 4-08 Buenaventura, Colombia. 

Número de trabajadores: 13  
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9. INATLANTIC S.A. 

 

Buenaventura, Terminal Marítimo, muelle 13  

Número de trabajadores: 37  

 

10.  ALDIA LOGÍSTICA S.A. 

 

Avenida Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura edificio Federación Colombiana 

de Transportadores de Carga por Carretera (COLFECAR) local 7 y 8 

Número de trabajadores: 16  

4.5.2 Tamaño de la muestra 

 

El cálculo para determinar el tamaño de la muestra está establecido por la fórmula 

estadística que se emplea cuando se conoce la población, en este caso para identificar 

la cantidad de encuestas que se deben  realizar.  

 

 

Dónde: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asignará. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de esta investigación sean ciertos: 

un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que se puede caer en el error con una 

probabilidad del 4,5%. 

 

Los valores de k más utilizados y sus niveles de confianza son: 
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Tabla 6. Valores de k, nivel de confianza. 

 

Valor de k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

 

Tomado: http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra. (Consultado: 23 Agosto 2014. Hora: 03:33 p. 

m.) 

(Por tanto si se pretende obtener un nivel de confianza del 95% se necesita reemplazar 

en la fórmula k= 1,96) 

 

e: es el error muestral deseado, en tanto por uno. El error muestral es la diferencia que 

puede haber entre el resultado que se obtiene preguntando a una muestra de la población 

y el que se obtendría si se preguntara al total de ella. 

 

p: proporción de individuos que se posee en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura. 

 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

 

n: tamaño de la muestra (número de encuestas que se realizarán). 

 

Altos niveles de confianza y bajo margen de error no significan que la encuesta sea de 

mayor confianza o esté más libre de error necesariamente; antes es preciso minimizar la 

principal fuente de error que tiene lugar en la recolección de datos31. 

 

                                                           
31 WIKIPEDIA La enciclopedia libre [Referencia electrónica] Tamaño de la muestra [Consultado: 23 Agosto 2014. Hora: 
03:33 p. m.] Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra
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Datos: 

 

N= 21 El total de colaboradores en las 11 empresas es de 230, este valor se divide entre 

las mismas 11 para obtener el dato. 

k= 1,65 Equivale a 95% nivel de confiabilidad, escogido en la tabla de valores. 

e= 3% Error muestral de 0,03. 

p= 0,5 

q= 1- 0,5 = 0,5 

 

Se remplaza en la fórmula: 

 

 

 

 

𝑛=   (1,96)² x 230x 0,5 x 0,5            =           ((3,8416) x (230 x 0,25))             = 

 (0,03) ² x (230-1) + (1,96) ²x 0,5 x 0,5      ((0,0009) x (229) + (3.8416) x (0.25)) 

=     58 Es el número de encuestas a realizar.  

4.6 TIPO DE MUESTREO 

  

4.6.1 Muestreo no probabilístico, casual o accidental. 

 

Es comúnmente utilizado en observaciones de tipo exploratoria o de tipo cualitativo, es 

empírico; en sus procesos intervienen procesos y opiniones personales del investigador 

y no existe norma bien definida o validada. 
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La selección de la muestra no es aleatoria, se basa en el juicio de quien realiza el proceso 

o del responsable de la investigación. El investigador elige los casos que más le interesa 

con el propósito de obtener una información más nutrida y posible de obtener buenos 

resultados siempre y cuando el investigador tenga pleno conocimiento de la población 

que desea observar y de lo que en ella quiere observar. 

 

5. PLAN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

  

Para el tratamiento de la información se utilizará el programa Excel, para un mejor 

manejo, análisis e interpretación de la información recolectada en las encuestas 

realizadas a la población. 

  

Al recolectar toda la información requerida se analizarán de manera minuciosa de tal 

modo que se pueda proyectar un informe escrito claro, conciso y verídico. 

5.1 RESULTADOS ESPERADOS 

 

A través de la investigación que se realizará se desea proponer a los líderes de la 

organización que plasmen una dirección a la empresa que le permita minimizar los daños 

ambientales, cuando éste plan sea  transmitido hacia toda la organización, ésta generará 

sinergias en todo el personal para el logro de sus objetivos.  

 

Por medio del análisis final que se elabore a través de la recolección de datos 

suministrados por las encuestas se espera contribuir a minimizar la contaminación 

Ambiental producida por la empresa R.C. Carga S.A.S. 
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5.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

Se procede a la técnica de recolección de información mediante el desarrollo de 

encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa Transportadora y 10 empresas 

más ubicadas en la Avenida Sociedad Portuaria edificio Federación Colombiana de 

Transportadores de Carga por Carretera (COLFECAR).  

 

Una vez recolectada y procesada la información, se presentan los resultados de manera 

adecuada, de tal forma que contribuya a una mejor comprensión y exposición de dichos 

resultados, en función de los objetivos del trabajo. En ésta presentación se emplean 

tablas y figuras para mostrar los resultados de forma clara, sintetizada y comprensible. 

 

Lo anterior se realiza con la finalidad proponer un plan estratégico que le permita a la 

empresa reducir los daños ambientales. 

  

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Tabla 7 Información demográfica de personas encuestadas. 

 

 
Información demográfica de personas encuestadas 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje % 

Femenino 23 39.6 

Masculino 35 60.4 

Total 58 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3 Información demográfica de personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación 

 
 

Las encuestas fueron realizadas a los trabajadores de las empresas R.C. CARGA S.A.S., 

GRUPO PORTUARIO S.A., INTERNATIONAL TUG S.A., INTERTUG S.A., ALMACENES 

GENERALES DE DEPÓSITO ALMAGRARIO S.A., ALMACENES GENERALES DE 

DEPÓSITO ALMAVIVA S.A., TRANSPORTES SANCHEZ POLO Y CIA LIMITADA 

ALFHA LOGISTIC S.A.S., TRANSCARGO S.A.S., TANQUES DEL NORDESTE S.A., 

INATLANTIC S.A., ALDIA LOGÍSTICA S.A.  

 
 

Durante la recolección de información se encuentran 35 hombres que equivale al 60.4% 

de las personas encuestadas pertenecen al sexo masculino, equivalente a 35 hombres. 

El 39.6% restante son personas de sexo femenino, con una frecuencia de 23 mujeres, de 

Femenino; 23; 
40%

Masculino; 35; 
60%
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este modo, se cuenta con un total de 58 personas encuestadas. Los encuestados 

manifestaron estar muy a gusto con las preguntas ya que eran de fácil comprensión.  

 

Actualmente hay un alto porcentaje de hombres laborando en las empresas pues el 

trabajo en la zona portuaria requiere de fuerza y energía. Los hombres son más 

solicitados para éste tipo de empresas para transportar los diferentes tipos de carga en 

mulas y volquetas, es favorable que el área de vigilancia esté a cargo de un hombre 

puesto que en caso de alguna eventualidad puede defenderse mejor. Por su parte, las 

mujeres son ubicadas en las áreas administrativas, para que puedan desempeñar sus 

funciones de manera cómoda. 

 

Tabla 8 Rango de edad de personas encuestadas. 

 

 
Rango de edad de personas encuestadas. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje % 

18- 25 10 17.2 

26-30 23 39.7 

31-40 16         27.6 

41-51 6 10.3 

52-62 3          5.2 

Total 58 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4 Rango de edad de personas encuestadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación 

 
 

En una escala de menor a mayor, 3 personas están en un rango de edad de 52 a 62 

años, 6 personas en un rango de 41 a 51 años, 10 personas en un rango de 18 a 25 

años, 16 personas en un rango de 31 a 40 años, finalmente 23 personas están en un 

rango de edad de 26 a 30 años.  

 

18 - 25, 
10, 

17%

26 - 30, 
23, 

40%

31 - 40, 
16,
28%

41 - 51, 
6, 

10%

52 - 62,
3, 

5%



66 
 

La mayoría de las empresas piensan que la edad es un gran inconveniente en la 

búsqueda de trabajo, ya que una persona de avanzada edad no cuenta con las 

condiciones necesarias para desempeñar un cargo, en cambio un joven tiene la energía 

a su favor. A pesar de ello, se observa que en definitiva no existe una edad promedio 

para ingresar al campo laboral del sector portuario, todo depende de la carrera y de las 

actividades que se realizan, hay profesiones en donde la edad no importa, interesa más 

la innovación, la capacidad y la creatividad.  

 

Hay empleos con salarios que no podrían mantener a una familia con hijos. Pero también 

existen puestos para los que no se exige una edad determinada y para los que lo 

importante es encontrar a alguien verdaderamente rentable para la empresa.  

 

Variable 1: Contaminación Ambiental 

 

 Tabla 9 ¿Tiene usted conocimiento sobre la situación actual que se presenta con las 

empresas carboneras en el Distrito de Buenaventura? 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre la situación actual que se presenta 
con las empresas carboneras en el Distrito de Buenaventura? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 44 75.9 

No 14 24.1 

Total 58 100 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5 ¿Tiene usted conocimiento sobre la situación actual que se presenta con las 

empresas carboneras en el Distrito de Buenaventura? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Al realizar la encuesta se pudo determinar que el 24% de las personas encuestadas no 

tienen conocimiento sobre la situación actual que se presenta con las empresas 

carboneras en el Distrito de Buenaventura, se evidencia que un alto porcentaje de 

personas no dimensionan los efectos de la minería que actualmente  está ocurriendo. Se 

puede determinar que las personas encuestadas desconocen el tema debido que en su 

mayoría no se encuentran directamente afectados por lo tanto desconocen la magnitud 

del problema que radica actualmente en el Distrito.  

 

Mientras que un 76% de las personas encuestadas señalan conocer la situación actual 

que se presenta con las empresas carboneras ubicadas en el Distrito, siendo ellos los 

Si; 44; 76%

No; 14; 24%
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que se encuentran principalmente afectados al desempeñar sus actividades laborales 

diarias. 

 

Se pudo observar durante la realización de las encuestas, que las personas en su 

mayoría conocen la grave situación que ocurre con la presencia de empresas carboneras 

en el Distrito, las personas manifestaron su descontento puesto que dichas empresas de 

carbón no poseen licencias para operar por parte del Ministerio de Ambiente, sólo 

necesitan autorización del gobierno local para poder operar, esto ha generado 

complicaciones sociales en los distintos sectores donde operan; ya que las personas se 

ven afectadas directamente por las partículas de carbón que están esparcidas en la 

atmosfera, puesto que el polvillo aparece en todas las casas, en la ropa, en los autos y 

en la cocina, en todas partes y está  provocando  brotes en la piel. 

 

 

Tabla 10 De acuerdo a las siguientes opciones: ¿Cuál considera que es la principal 

fuente de emisión de carbono e hidrógeno que contaminan el aire? 

2.  De acuerdo a las siguientes opciones: ¿Cuál considera que es la principal 
fuente de emisión de carbono e hidrógeno que contaminan el aire? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

A. Incendios domésticos y forestales 2 3.4 

B. Desechos de carbón 37 63.7 

C. Evaporación de gasolina y emisión 
de gases de vehículos. 

6 10.3 

D. Todas las anteriores 13 22.4 

Total 58 100 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6 De acuerdo a las siguientes opciones: ¿Cuál considera que es la principal 

fuente de emisión de carbono e hidrógeno que contaminan el aire? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

Al realizar la encuesta, en una escala de menor a mayor se pudo determinar que de las 

personas encuestadas el 3,4% consideran que los incendios domésticos y forestales es 

la menor causa de emisión de carbono que contamina el aire, puesto que en la ciudad de 

Buenaventura son muy pocos los casos que se presentan incendios forestales, y los 

incendios domésticos que se presentan no son de gran magnitud. 

 

A. Incendios 
domésticos y 
forestales; 2; 

4%

B. Desechos 
de carbón; 37; 

64%

C. 
Evaporación 
de gasolina y 
emisión de 
gases de 

vehículos.; 6; 
10%

D. Todas las 
anteriores; 13; 

22%
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La evaporación de gasolina y emisión de gases de vehículos obtuvo el segundo lugar con 

un porcentaje del 10.3%, éstas personas manifiestan en su gran mayoría que se presenta 

en el Distrito de Buenaventura a causa de los automotores. 

 

La opción “Todas las anteriores” obtuvo el tercer lugar con un porcentaje de 13%, las 

personas consideraron que incendios domésticos y forestales, evaporación de gasolina 

y desechos de carbón son fuentes de emisión de partículas que contaminan el aire. 

 

Los desechos de carbón fueron considerados como la principal fuente de emisión de 

carbono e hidrógeno que contaminan el aire con un porcentaje del 37%, puesto que este 

es el principal problema que afecta directamente el medio ambiente de Buenaventura. 

 

Se observa que la mayoría de las personas encuestadas, reconocen el impacto negativo 

que trae consigo el tratamiento inadecuado del carbón y la mala ubicación por parte de 

las empresas carboneras y transportadoras de este mineral radicadas en la ciudad de 

Buenaventura. Esta contaminación observada ha iniciado en la niñez, las primeras 

consecuencias de afectación en su salud imposibilitando en ellas su asistencia a los 

centros educativos donde adelantan sus estudios escolares. 

 

 

Tabla 11 ¿Qué consecuencias cree usted que tiene la emisión de carbón en el aire? 

3. ¿Qué consecuencias cree usted que tiene la emisión de carbón en el aire? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

A. Enfermedades respiratorias 35 60.3 

B. Contaminación en alimentos, plantas y ríos. 5 8.6 

C. Deterioro de las casas 2 3.4 

D. Todas las anteriores 16 27.6 

Total 58 100 
      Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 7 ¿Qué consecuencias cree usted que tiene la emisión de carbón en el aire? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

Al realizar la encuesta, se pudo determinar que el 3.4% de las personas encuestadas 

consideran el deterioro de las casas como la menor consecuencia ocasionada por el 

carbón en el aire, estas son afectadas por su cercanía a las principales empresas 

carboneras y transportadoras de este mineral por el residuo que generan esparciéndose 

en el ambiente y ocasionando contaminación y deterioro de las casas. 

 

Se pudo determinar que el 8.6% de las personas encuestadas consideran la 

contaminación en alimentos, plantas y ríos como la segunda consecuencia ocasionada 

por el carbón en el aire ya que éstas partículas se esparcen en el medio ambiente 

contaminando los alimentos, plantas y ríos.  

El 27.6% de las personas encuestadas consideran la opción “Todas las anteriores” como 

la tercera consecuencia ocasionada por el carbón en el aire. Las personas manifiestan 

que el deterioro de las casas, la contaminación en alimentos, plantas y ríos y las 

35; 60%

5; 9%

2; 3%

16; 28%

A. Enfermedades respiratorias

B. Contaminación en alimentos,
plantas y ríos.

C. Deterioro de las casas

D. Todas las anteriores
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enfermedades respiratorias son consecuencias que se viven a diario por la situación que 

se presenta con las empresas carboneras y empresas de transporte de este mineral en 

el Distrito de Buenaventura.  

 

El 60.3% de las personas encuestadas consideran las enfermedades respiratorias como 

la principal consecuencia de contaminación producida por el carbón en el aire, ya que las 

personas encuestadas manifiestan que los pobladores de Buenaventura vienen 

presentando síntomas de enfermedades respiratorias causadas por las partículas de 

carbón que se encuentran esparcidas en el medio ambiente. 

 

Tabla 12 ¿En su diario vivir cómo interactúa con el Medio Ambiente? 

4. ¿En su diario vivir cómo interactúa con el Medio Ambiente? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

A. Mal,  porque se percibe mucho el aire 
contaminado. 

10 17.24 

B. Mal, porque se percibe carbón en casas, 
vehículos, ropa, en el cuerpo y lugares de 
trabajo. 

9 15.52 

C. Mal, porque tránsito a diario por el sector de 
las carboneras. 

5 8.62 

D. Se percibe mayor calentamiento global. 5 8.62 

E. Mal, porque se percibe mucho polvo en las 
avenidas de la ciudad. 

6 10.34 

F. Contribuyendo al no arrojar basura a las 
calles, no usando aerosoles, cuidando las 
plantas y reciclando. 

20 34.48 

G. Usando tapabocas, botas, guantes, gafas, 
para minimizar el contacto con el carbón en 
diferentes lugares del trabajo. 

3 5.17 

Total 58 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8 ¿En su diario vivir cómo interactúa con el Medio Ambiente? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación 

 

Al realizar la encuesta se pudo determinar que de las personas encuestadas un 5.17% 

consideran que en su diario vivir interactúan con el medio ambiente del Distrito, usando 

tapabocas, botas, guantes, gafas para minimizar el contacto con el carbón en diferentes 

lugares de trabajo, dado que en la atmosfera se percibe mucha contaminación por este 

mineral que se encuentra esparcido ya sea en las casas o en lugares de trabajo. 

 

Un 8.62% de las personas encuestadas consideran que interactúan mal con el medio 

ambiente del Distrito, ya que éstas manifestaron transitar a diario por el sector de las 

carboneras, dicho sector actualmente es donde se acumula la gran magnitud de 

contaminación, donde a diario la comunidad  se desplazan para llegar a sus diferentes 

lugres de trabajos, colegios y hogares. 

10; 17%

9; 16%

5; 9%

5; 9%6; 10%

20; 34%

3; 5%

A. Mal,  porque se percibe mucho el aire
contaminado.

B. Mal, porque se percibe carbón en casas,
vehículos, ropa, en el cuerpo y lugares de trabajo.

C. Mal, porque tránsito a diario por el sector de las
carboneras.

D. Se percibe mayor calentamiento global.

E. Mal, porque se percibe mucho polvo en las
avenidas de la ciudad

F. Contribuyendo al no arrojar basura a las calles, no
usando aerosoles, cuidando las plantas y reciclando.

G. Usando tapabocas, botas, guantes, gafas, para
minimizar el contacto con el carbón en diferentes
lugares del trabajo.
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Un 8.62% de las personas consideran que interactúan poco con un medio ambiente sano 

puesto que, perciben mayor calentamiento global, esto como consecuencia de la gran 

contaminación que en diferentes lugares del mundo ocasionan, manifestando que dada 

la contaminación ambiental que actualmente ocasionan las empresas carboneras y 

transportadoras de este mineral radicadas en el Distrito, se está contribuyendo de manera 

negativa al medio ambiente deteriorando la capa de ozono y esto ocasiona el 

calentamiento global y los cambios atmosféricos. 

 

Un 10.34% de las personas encuestadas manifestaron que interactúan mal con el medio 

ambiente, puesto que, se percibe mucho polvo al transitar por las avenidas de la ciudad, 

este  se adhiere a los diferentes automotores que se desplazan a diario por las avenidas 

y a las personas que estos desplazan. 

 

Un 15.52% de las personas encuestadas manifestaron su gran descontento al interactuar 

a diario con el medio ambiente ya que actualmente con la presencia de las empresas 

carboneras y transportadoras de éste mineral se perciben partículas de carbón en la 

atmosfera, los cuales se dispersan por toda la ciudad, afectando las casas, los vehículos, 

el vestuario, el cuerpo, de las personas que se desplazan a sus lugares de destino, 

contaminando así los lugares de trabajo lo que limita el desempeño de sus labores 

diarias. 

 

Un 17.24% de las personas encuestadas perciben el aire muy contaminado y manifiestan 

conocer la situación actual de la contaminación  del  Distrito esto como consecuencia de 

la presencia de las empresas carboneras y transportadoras de éste mineral. 

 

Mientras que un 34.48% de las personas encuestadas manifestaron interactuar a diario 

con el medio ambiente  al no arrojar basura a las calles, no usando aerosoles, cuidando 

las plantas y reciclando, indica que éstas personas brindan mayor importancia a contribuir 
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con un mejor medio ambiente que centrarse en el problema principal de contaminación 

en el aire, conociendo su impacto y minimizando el problema. 

 

Tabla 13 ¿Conoce usted la ubicación de la zona portuaria y cuál es su funcionamiento? 

5. ¿Conoce usted la ubicación de la zona portuaria y cuál es su 
funcionamiento? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 46 79.3 

No 12          20.7 

Total 58 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9 ¿Conoce usted la ubicación de la zona portuaria y cuál es su funcionamiento? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si; 46; 79%

No; 12; 21%
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Análisis e interpretación 

 

Al realizar la encuesta se pudo determinar un porcentaje de 20.7% de las personas 

encuestadas manifestaron no conocer la ubicación de la zona portuaria y cuál es su 

funcionamiento, lo que indica que desconocen dado que no tienen claridad acerca de las 

operaciones. Actividades logísticas y el funcionamiento en general que desempeña la 

zona portuaria; el cuál es un porcentaje alto de desconocimiento, puesto que el Distrito 

es un puerto, el cual mueve más del 70% del comercio exterior en Colombia, y ésta 

genera un gran número de empleos para los habitantes de la comunidad. 

 

Mientras un 79.3% de las personas encuestadas manifestaron conocer la ubicación de la 

zona portuaria y su funcionamiento brindándole importancia por el desempeño y aporte 

que realiza al Distrito en general en materia económica y social. 

 

Se evidenció que un alto porcentaje de las personas encuestadas conocen la zona 

portuaria, pues en su mayoría desempeñan sus actividades laborales diarias dentro de 

ella o en lugares aledaños a ésta; observando que dichas personas conocen el 

funcionamiento de la zona portuaria y su importancia al desarrollo socio - económico de 

la región, manifestando las actividades que a diario desempeñan como son: importación 

y exportación de mercancía, legalización de mercancía al territorio colombiano, 

almacenaje y transporte de diferentes productos dentro y fuera de la ciudad, 

desplazándose por todo el territorio colombiano si así se requiere, lo cual convierte a 

Buenaventura en el puerto principal que mueve más del 70% de la carga a nivel nacional. 
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Tabla 14 ¿Cree usted que las actividades desempeñadas en la zona portuaria contribuye 

o no a un mejor estar en salud de la comunidad del Distrito de Buenaventura? 

6.  ¿Cree usted que las actividades desempeñadas en la zona portuaria contribuye 
o no a un mejor estar en salud de la comunidad del Distrito de Buenaventura? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 7 12.1 

No 51         87.9 

Total 58 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10 ¿Cree usted que las actividades desempeñadas en la zona portuaria 

contribuye o no a un mejor estar en salud de la comunidad del Distrito de Buenaventura? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Si; 7; 12%

No; 51; 88%
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Análisis e interpretación 

 

Al realizar la encuesta se pudo determinar que el 87,9% de las personas encuestadas 

manifestaron que en su opinión las actividades desempeñadas en la zona portuaria no 

contribuyen a un mejor estar en salud de la comunidad del Distrito de Buenaventura, dado 

que en esta zona se percibe tratamiento de químicos que a su vez generan residuos que 

pueden ser contaminantes, ya que por ser un puerto y su cercanía al mar estos residuos 

se esparcen en la atmosfera contaminando la ciudad. Por otra parte las actividades 

desempeñadas en la zona portuaria generan empleo y contribuyen a un desarrollo 

económico, pero no generan inversión al sector de la salud del Distrito. 

 

Mientras que un 12,0% de las personas encuestadas manifestaron que las actividades 

desempeñadas en la zona portuaria contribuyen a un mejor estar en salud de la 

comunidad, puesto que generan empleo y a su vez cumple con todas las normas y 

estándares en salud ocupacional, lo que hace que sus trabajadores desempeñen sus 

funciones laborales de manera eficiente y en caso de accidentes dentro de esta zona se 

cuenta con atención de riesgos profesionales rango número 5, es decir el más alto. 

 

Se pudo observar que las personas encuestadas tienen conocimiento acerca del mejor 

estar en salud que contribuye la zona portuaria al distrito, dado que, son personas que 

laboran dentro de esta zona y se ven beneficiadas al desempeñar sus labores diarias. 

Por otro lado, las personas que manifestaron que dichas actividades no contribuyen a un 

mejor estar en salud perciben que dichas actividades son contaminantes por los residuos 

que genera y en términos generales no beneficia en nada a la población. 
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Tabla 15 ¿Considera que el carbón de la empresa R.C Carga S.A.S., debería tener un 

lugar de almacenamiento diferente al actual? 

7. ¿Considera que el carbón de la empresa R.C Carga S.A.S., debería tener un 
lugar de almacenamiento diferente al actual? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 56                   96.6 

No 2          3.4 

Total 58 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11 ¿Considera que el carbón de la empresa R.C Carga S.A.S., debería tener un 

lugar de almacenamiento diferente al actual? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Si; 56; 97%

No; 2; 3%
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Análisis e interpretación 

 

Al realizar la encuesta se pudo determinar que un 3,4% de las personas encuestadas 

consideran que el carbón que se encuentra en la avenida principal del Distrito de 

Buenaventura, no debería tener un lugar de almacenamiento diferente al actual, se 

evidencia que algunas empresas carboneras y transportadoras de este mineral están 

siendo reubicadas hacia la avenida alterna - interna. Si bien es cierto que se encuentra 

retirada a la zona céntrica evitando la contaminación a las comunas 1, 2, 3, 4, 5, también 

es cierto que en la avenida alterna - interna se encuentran radicadas diferentes empresas 

de transporte y barrios como Gamboa, el Oriente, la Ciudadela nueva Buenaventura, la 

Carmelita desde ya éstos pobladores han manifestado su inconformidad con estas 

empresas carboneras y transportadoras de carbón; es decir que mientras sean 

reubicadas en un lugar dentro de la ciudad, la situación seguirá siendo la misma. 

 

Mientras un 96,6% de las personas encuestadas manifestaron que el carbón que se 

encuentra en la avenida principal deberían tener un lugar de almacenamiento diferente 

al actual, esto para evitar o disminuir poco a poco la contaminación que está presentando; 

esto incluye desterrar del Puerto todas las empresas carboneras y transportadoras de 

este mineral, que éstas sean reubicadas fuera de la ciudad, esto para que su 

funcionamiento no afecte a ninguno de los moradores de todos los barrios que hacen 

parte de la comunidad Bonaverense. 

 

Se observa que de las personas encuestadas en su mayoría conocen la situación actual 

que se presenta con las empresas carboneras y transportadoras de éste mineral, 

observándose la magnitud de la contaminación que día a día avanza y perjudica a toda 

población y que éstas empresas deben tener un lugar apropiado y retirado de la 

comunidad, el cual cumpla con todas las normas, requisitos y estándares para un buen 

funcionamiento. 
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Tabla 16 ¿Qué impacto considera usted que la empresa R.C. CARGA S.A.S., siendo una 

empresa transportadora de carbón radicada en la zona portuaria del Distrito de 

Buenaventura genera? 

8.  ¿Qué impacto considera usted que la empresa R.C. CARGA S.A.S., siendo una 
empresa transportadora de carbón radicada en la zona portuaria del Distrito de 

Buenaventura genera? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Negativo 24  41.4 

Positivo 34          58.6 

Total 58 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12 ¿Qué impacto considera usted que la empresa R.C. CARGA S.A.S., siendo 

una empresa transportadora de carbón radicada en la zona portuaria del Distrito de 

Buenaventura genera? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Negativo; 24; 
41%

Positivo; 34; 
59%
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Análisis e interpretación 

 

Al realizar la encuesta se puedo determinar que un 41,4% de las personas encuestadas 

consideran que la empresa R.C. CARGA S.A.S. siendo una empresa transportadora de 

carbón radicada en la zona portuaria del Distrito de Buenaventura, genera un impacto 

negativo, ya que está contribuyendo a una mayor contaminación que actualmente se 

presenta en el Distrito, manifestando que a éstas empresas sólo les importa el dinero y 

no realizar inversión social, ni tienen claro la magnitud del daño que están causando a la 

ciudad. 

 

Mientras un porcentaje del 58,6% de las personas encuestadas manifestaron que la 

empresa siendo una empresa de transporte de carbón radicada en la zona portuaria del 

Distrito, genera un impacto positivo, dejando claro que esto lo hace solamente al generar 

empleo a la población, siendo un porcentaje considerable que deja ver la labor que la 

empresa realiza por contribuir al desarrollo de la comunidad. 

 

La empresa realiza procesos de mejoramiento y acondicionamiento a sus instalaciones 

con el fin de cumplir con los estándares y normas exigibles para su funcionamiento, 

siendo inevitable la contaminación por los desechos que genera la manipulación de la 

mercancía, pero teniendo claro que su funcionamiento y permanencia en el Distrito 

contribuye al generar empleo. 
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VARIABLE 2: Desempeño de la empresa 

 

Tabla 17 ¿Labora actualmente en la empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

 

9  ¿Labora actualmente en la empresa R.C. CARGA S.A.S.? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 5 8.7 

No 53          91.3 

Total 58 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13 ¿Labora actualmente en la empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si; 5; 9%

No; 53; 91%
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Análisis e interpretación 

 

Al realizar la encuesta un  porcentaje del 91,3%  de las personas encuestadas, no laboran 

actualmente en la empresa, éstas personas laboran en lugares aledaños a ésta empresa, 

algunas manifestando tener conocimiento de la misma y otras el desconocimiento de la 

existencia de ésta. 

 

Un porcentaje del 8,7% de las personas encuestadas manifestaron laborar o ser 

funcionarios de la empresa de Transporte con los cuales se pudo obtener la variable dos 

(2) de ésta encuesta, la cual es: “El funcionamiento interno de la empresa R.C. CARGA 

S.A.S.”, dando a conocer por parte de estos las fortalezas y debilidades internas que 

pueden evidenciar el clima organizacional, sus falencias entre otros factores y de ésta 

manera brindar información que pueda contribuir a la realización del plan estratégico. 

 

Se observa que la información brindada por las personas que laboran actualmente en la 

empresa, es de gran importancia lo que facilita el tratamiento de la información y la 

utilización de ésta para la realización de un plan estratégico que contribuirá a suplir 

estrategias de mejoramiento constante que le permitan a la empresa posicionarse y tener 

mayor reconocimiento en el gremio donde se desempeña, dicha información la permitirá 

a los jefes visualizar en qué están fallando y cómo mejorar día a día las falencias 

identificadas en ésta investigación. 
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Tabla 18 ¿Cuáles son los servicios que ofrece la empresa R.C. CARGA S.A.S. y cuáles 

son los procedimientos que realiza? 

10.  ¿Cuáles son los servicios que ofrece la empresa R.C. CARGA S.A.S. y cuáles 
son los procedimientos que realiza? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

A. Transporte de carga como carbón, soya 
entre otros dentro y fuera de 
Buenaventura. 

3 60 

B. Almacenaje, manipulación, embalaje, 
desembalaje y transporte de mercancía 
en general. 

2  40 

Total 5 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14 ¿Cuáles son los servicios que ofrece la empresa R.C. CARGA S.A.S. y 

cuáles son los procedimientos que realiza? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A. Transporte de 
carga como 
carbón, soya 
entre otros, 

dentro y fuera 
de 

Buenaventura.
3

60%

B. Almacenaje, 
manipulación, 

embalaje, 
desembalaje y 
transporte de 

mercancía. 
2

40%
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Análisis e interpretación 

 

El 60% de las personas encuestadas y que laboran actualmente en la empresa 

Transportadora manifestaron que la empresa ofrece servicios tales como transporte de 

carga como carbón, soya, entre otros, dentro y fuera del Distrito, siendo la empresa 

transportadora de Comercializadora Colombiana de Carbones y Coques S.A. 

(COQUECOL). Coquecol es una empresa colombiana creada en 1991 y propiedad de la 

familia brasileña Gerdau. Se dedica a la explotación de carbón y producción de coque, 

contando con minas y plantas en el altiplano cundiboyacense, en el norte de Boyacá y en 

Cúcuta. 

 

Mientras un 40% de las personas encuestadas  que laboran actualmente en la empresa 

manifestaron que los servicios que ofrece ésta empresa son: embalaje, desembalaje, 

manipulación, almacenaje y transporte de mercancía en general, lo que permite que la 

empresa genere empleos.  

 

Se pudo observar que la empresa de Transporte ofrece servicios que son conocidos en 

su gran mayoría por empresas transportadoras que conforman la competencia directa y 

los transportadores externos que en ocasiones deben subcontratar por la gran demanda 

de trabajo y poder transportar toneladas de carbón a diferentes lugares dentro y fuera del 

Distrito. Dichos servicios son utilizados para el almacenaje, manipulación, embalaje, 

desembalaje y transporte de diferente tipos de  mercancía como lo son la soya y su 

producto estrella el carbón coque.  

 

El coque es un combustible sólido formado por la destilación de carbón bituminoso 

calentado a temperaturas de 500 a 1100 °C sin contacto con el aire. El proceso de 

destilación implica que el carbón se limpia de alquitrán, gases y agua. Éste combustible 

o residuo se componen en 90 a 95% de carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre e hidrogeno 

están presentes en cantidades menores. 
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El coque es un combustible obtenido de la destilación de la hulla calentada a 

temperaturas muy altas en hornos cerrados, que la aíslan del aire y que sólo contiene 

una pequeña fracción de las materias volátiles que forman parte de la misma. Es producto 

de la descomposición térmica de carbones bituminosos en ausencia de aire. Cuando la 

hulla se calienta desprende gases que son muy útiles industrialmente; el sólido resultante 

es el carbón de coque, que es liviano y poroso.  

 

Durante la revolución industrial sustituyó al carbón vegetal como reductor y fuente de 

energía en los altos hornos, facilitando el desarrollo de la industria siderúrgica, que 

dependía hasta entonces de un recurso muy limitado como es la leña. Su empleo se 

popularizó para la calefacción de hogares, pues su combustión no produce humo y es 

menos contaminante. El carbón de coque es un combustible muy importante para la 

fabricación del hierro y del acero32. 

 

Tabla 19 ¿Considera que el cargo desempeñado por usted, es el apropiado para que 

pueda realizar sus funciones de manera eficiente? 

11.  ¿Considera que el cargo desempeñado por usted, es el apropiado para que 
pueda realizar sus funciones de manera eficiente? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 5                   100 

No 0 0 

Total 5 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                           
32WIKIPEDIA La enciclopedia libre [Referencia electrónica] Carbón Coque [Consultado: 13/09/2014. Hora: 06:15 p. 

m.] Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Coque. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coque
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 Figura 15 ¿Considera que el cargo desempeñado por usted, es el apropiado para que 

pueda realizar sus funciones de manera eficiente? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de las personas encuestadas, las cuales laboran actualmente en la empresa de 

Transporte se encuentran satisfechas al desempeñar sus actividades laborales diarias, 

pues consideran que el cargo ocupado actualmente es apropiado para realizar sus 

funciones de manera eficiente, dado que brinda estabilidad laboral y la comodidad 

necesaria que los trabajadores necesitan. 

 

Se pudo evidenciar que las personas encuestadas y que laboran actualmente en la 

empresa se encuentran satisfechas con el cargo que desempeñan pues va acorde a lo 

Si; 5; 100%

No; 0; 0%
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que saben hacer y siempre lo han desempeñado, de acuerdo a sus estudios y 

experiencias laborales, esto brinda al trabajador comodidad y conformidad al 

desempeñar sus actividades laborales. La empresa brinda inducciones a los 

colaboradores nuevos que ingresan para hacer parte de ésta, con el ánimo de guiarlos, 

ubicarlos e inducirlos a las funciones que en adelante desempeñarán. 

Tabla 20 ¿Qué factor lo motiva a continuar en su puesto de trabajo? 

12.  ¿Qué factor lo motiva a continuar en su puesto de trabajo? 
  
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

A. Salario 1 20 

B. Relación con sus 
compañeros y jefes 

1 20 

C. Se siente realizado 
profesionalmente 

1 20 

D. Todas las anteriores 2           40 

Total 5 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16 ¿Qué factor lo motiva a continuar en su puesto de trabajo? 

Fuente: Elaboración propia. 

A. Salario; 1; 
20%

B. Relación 
con sus 

compañeros y 
jefes; 1; 20%

C. Se siente 
realizado 

profesionalme
nte, 1, 20%

D. Todas las 
anteriores; 2; 

40%



90 
 

Análisis e interpretación 

 

Al realizar la encuesta se pudo determinar que el 20% de las personas encuestadas y 

que laboran actualmente en la empresa de transporte manifestaron que uno de los 

factores que motiva a continuar en el puesto de trabajo, es el salario, esto como parte de 

la importancia que tiene el dinero para subsistir y satisfacer las necesidades básicas del 

ser humano. Teoría de las necesidades33. Maslow formula en su teoría una jerarquía de 

necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más 

básicas, van surgiendo nuevas hasta que el ser humano se siente en la felicidad plena. 

 

Maslow definió en su pirámide las necesidades básicas del individuo de una manera 

jerárquica, colocando las necesidades más básicas o simples en la base de la pirámide 

y las más relevantes o fundamentales en la cima de la pirámide, a medida que las 

necesidades van siendo satisfechas o logradas surgen otras de un nivel superior o mejor. 

En la última fase se encuentra con la «autorrealización» que no es más que un nivel de 

plena felicidad, armonía y amor. 

 Necesidades básicas 

 Necesidades de seguridad y protección 

 Necesidades sociales 

 Necesidades de estima 

 Autorrealización 

 

El 20% de las personas encuestadas y que laboran actualmente en la empresa 

manifestaron que uno de  los factores que motiva a continuar en el puesto de trabajo, es 

                                                           
33WIKIPEDIA La enciclopedia libre [Referencia electrónica] Pirámide de Maslow [Consultado: 13/09/2014. Hora: 06:45 

p. m.] Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow. 
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la relación con los compañeros y jefes, con los cuales se relacionan día a día en el 

desempeño de sus actividades laborales diarias. Teoría de las relaciones humanas34.  

La Teoría desarrollada por Elton Mayo se aparta de la concepción del trabajador como  

“un hombre racional - económico” esboza  el concepto de un “hombre social”. Es decir,  

el principal factor de motivación no va a ser el dinero, sino que existen otras razones que 

impulsan al trabajador a ser más productivo, se le da un gran valor a la asociación, al ser 

parte de un grupo , a poder dar afecto, a la amistad, al reconocimiento que puede 

desencadenar un trabajo bien hecho, pero sin excederse, sin ser el peor del grupo, o el 

que maximice la productividad y deje en evidencia la falta de agilidad de los otros y 

también se da un valor privilegiado a la autorrealización del ser humano, quien busca la 

felicidad. 

 

El 20% de las personas encuestadas que laboran actualmente en la empresa 

manifestaron que uno de los factores que motiva a continuar en el puesto de trabajo es 

porque se sienten realizados profesionalmente, esto por desempeñar un puesto de 

trabajo acorde a sus capacidades, estudios y experiencias vividas con trabajos similares. 

 

Mientras el 40% de las personas que laboran manifestaron la opción “Todas las 

anteriores” son los factores que los motiva a continuar con su puesto de trabajo, en su 

defecto el salario, la relación con sus compañeros y jefes y sentirse realizados 

profesionalmente, forman parte de un buen clima organizacional y el buen desempeño 

de los trabajadores. 

 

Se determina que el salario, la relación con sus compañeros y jefes y sentirse realizados 

profesionalmente, son factores para que el trabajador se sienta a gusto y se motive a 

                                                           
34DE LA PEÑA, Roger [Referencia electrónica] Teoría de las Relaciones Humanas [Consultado: 13/09/2014. 

Hora: 06:49 p. m.] Disponible en: http://teoriadelasrelacioneshumanas.blogspot.com/2010/12/teoria-de-las-relaciones-
humanas-de.html 
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desempeñar sus actividades diarias de manera eficiente, se comprometa y se sienta parte 

de la organización. 

 

Tabla 21 ¿La Empresa suministra dotaciones que le permita reducir los efectos negativos 

producidos por el Carbón? 

13.  ¿La Empresa suministra dotaciones que le permita reducir los efectos 
negativos producidos por el Carbón? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 2 40 

No 3 60 

Total 5 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17 ¿La Empresa suministra dotaciones que le permita reducir los efectos 

negativos producidos por el Carbón? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si; 2; 40%

No; 3; 60%
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Análisis e interpretación 

 

El 60% de las personas encuestadas y que laboran en la empresa manifestaron que la 

empresa no suministra dotaciones que le permita a sus trabajadores reducir los efectos 

negativos producidos por el Carbón, ya que esto no se hace de manera constante y 

manifestaron que el tipo de dotación que brinda la empresa no es el adecuado para 

reducir los efectos negativos producidos por el Carbón, pues estos son suministrados con 

el fin de reducir los accidentes y cumplir con los elementos básicos para el ingreso a las 

instalaciones de la empresa, como los son cascos, botas y cascos. 

 

El 40% de las personas encuestadas manifestaron que la empresa suministra dotaciones 

que permite reducir los efectos negativos producidos por el Carbón, pues consideran que 

los artículos como son cascos, botas y cascos son necesarios para realizar sus funciones 

de manera adecuada y que reduzca los riesgos que trae consigo el tratamiento del 

carbón, a la vez que manifestaron que la empresa no suministra de manera constante 

estos artículos que les permite desempeñar sus actividades laborales diarias de manera 

eficiente en su lugar de trabajo. 

Se evidencia que los suministros de dotación que realiza la empresa no cumplen a 

cabalidad los requerimientos necesarios que permitan desarrollar sus funciones de 

manera eficiente, dado que estos minimizan el riesgo de accidentalidad y protege al 

trabajador de algún contacto físico con algún artículo pesado que coloque en riesgo la 

salud de los trabajadores, pero  no brinda dotación que minimice el contacto directo con 

el carbón como los son: gafas, tapabocas y guantes, lo que hace que los trabajadores en 

todo momento perciban un ambiente contaminado y tengan un contacto a diario con éste 

mineral permaneciendo en la ropa, manos, uñas, cara, ojos, nariz hasta el momento en 

que llegan a sus casas y pueden retirarlos. 
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Tabla 22 ¿Qué aspectos le mejoraría a la Empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

14.  ¿Qué aspectos le mejoraría a la Empresa R.C. CARGA S.A.S.? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

A. Mayor limpieza en el área de trabajo. 2 40 

B. Nada, porque actualmente cumple a 
cabalidad los procedimientos y estándares. 

1 20 

C. Mejorar la ubicación de sus instalaciones. 1 20 

D. Mejorar el lavado de llantas de los vehículos 
al salir de las instalaciones de la empresa. 

1 20 

Total 5 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 18 ¿Qué aspectos le mejoraría a la Empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

2, 40%

1; 20%

1; 20%

1; 20%

A. Mayor limpieza en el área de
trabajo.

B. Nada, porque actualmente
cumple a cabalidad los
procedimientos y estándares.

C. Mejorar la ubicación de sus
instalaciones.

D.Mejorar el lavado de llantas de
los vehículos al salir de las
instalaciones de la empresa.
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Análisis e interpretación 

 

El 40% de las personas encuestadas recomienda a la empresa una mejor limpieza en el 

área de trabajo, porque a pesar de ser un tema que tiene su origen en el hogar, se olvida 

en el entorno de trabajo y se desconoce que es preciso donde se pasa gran parte de la 

vida. Las labores de aseo en la empresa es una responsabilidad de todos los trabajadores 

y requiere compromiso de todos y cada uno para desempeñar las actividades en forma 

eficiente, productiva y cómoda. Al ser el carbón perjudicial para la salud, es necesario 

cooperar entre todas las áreas para ayudar a mantener limpio el lugar de trabajo, de este 

modo se deriva mayor protección contra los accidentes y un mejor estado de salud de 

todos los que hacen parte de la organización. 

 

Un 20% de las personas consideran que la empresa no debe mejorar en nada, puesto 

que está habilitada, es muy productiva y cumple a cabalidad con los procedimientos y 

estándares de seguridad. 

 

Un 20% de las personas señalan que la empresa debe cambiar su ubicación porque al 

realizar sus operaciones generan mucha contaminación ambiental e impactos sociales 

negativos a la población Bonaverense.  

 

El 20% restante expresan que le sería muy bueno a la empresa mejorar el lavado de las 

llantas de los vehículos cuando salen de las instalaciones, porque el agua en donde se 

lleva a cabo esta operación contiene muchos residuos de carbón, de este modo, no tiene 

sentido lavar las llantas en un lugar que ya contiene este mineral. Ocurre que los 

vehículos transportadores transitan por muchas calles, por consiguiente cuando las 

partículas de carbón están secas se esparcen y contaminan la atmosfera del Distrito. 
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Tabla 23 ¿La Empresa tiene alguna cultura o ritual que le permita salir de la rutina 

estrictamente laboral? 

15. ¿La Empresa tiene alguna cultura o ritual que le permita salir de la rutina 
estrictamente laboral? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje% 

Si 2 40 

No 3 60 

Total 5 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19 ¿La Empresa tiene alguna cultura o ritual que le permita salir de la rutina 

estrictamente laboral? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Si; 2; 40%

No; 3; 60%
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Análisis e interpretación 

 

El 60% de los trabajadores encuestados indican que la empresa no cuenta con una 

cultura que les permita salir de la rutina, expresan que aunque existan valores y creencias 

organizacionales no es suficiente, y a título individual, deben ser valores y creencias 

sostenidas por una mayoría de los miembros de la organización y esto no ocurre ya que 

la mayoría no se ven involucrados en el proceso. 

 

El 40% de los trabajadores de la empresa expresan tener alguna cultura que les permite 

salir de la rutina estrictamente laboral. Señalan que generalmente, la cultura facilita la 

implantación de las estrategias y cuando existe una fuerte coherencia entre ambas se 

analizan variables tales como las relaciones interpersonales, el apoyo existente entre los 

miembros, el liderazgo, el ambiente físico, la compensación y los beneficios, los sistemas 

de comunicación y la influencia del apoyo de los líderes.  

 

Idalberto Chiavenato, afirma que “la cultura organizacional reposa sobre un sistema de 

creencias, valores, tradiciones y hábitos, como forma aceptada y estable de interrelación 

y de relaciones sociales típicas de cada organización".35 

 

La cultura es importante y útil para detectar cuáles son los problemas y encontrar de este 

modo las posibles soluciones. Con ella se pueden formar grupos de trabajo con aptitudes 

similares con el fin de ofrecer un rendimiento mucho más productivo. Además, tener una 

cultura bien definida permite integrar y delinear al personal para que vaya adquiriendo los 

objetivos que persigue la empresa. 

 

 

                                                           
35DATATECA. Edu [Referencia electrónica] Cultura Organizacional [Consultado: 15/09/2014. Hora: 10:19 a. m.] 

Disponible en: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/301136_Modulo_Exe/leccin_la_cultura_organizacional.html. 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/301136_Modulo_Exe/leccin_la_cultura_organizacional.html
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Tabla 24 En una escala de 0 a 5 califique su nivel de satisfacción en la Empresa R.C. 

CARGA S.A.S. 

16.  En una escala de 0 a 5 califique su nivel de satisfacción en la Empresa R.C. 
CARGA S.A.S. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

0 1 20 

1 0          0,0 

2 1          20 

3 1          20 

4 1 20 

5 1 20 

Total 5 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El número 0 corresponde al nivel de satisfacción más bajo, y el número 10 corresponde 

al nivel de satisfacción más alto. 

 

Figura 20. En una escala de 0 a 5 califique su nivel de satisfacción en la Empresa R.C. 

CARGA S.A.S. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

0; 1; 20%

1; 0; 0%

2; 1; 20%

3; 1; 20%

4; 1; 20%

5; 1; 20%
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Análisis e interpretación 

 

Un trabajador considera que su nivel de satisfacción en una escala de 0 a 10 es igual a 

5, porque cuando se construyen sueños profesionales y personales durante la juventud 

en la medida de lo posible, se comienzan a perseguir una vez se da inicio a la vida laboral. 

El problema es que cuando se llega al campo laboral, la realidad es otra porque el trabajo 

al ser tan pesado le quita toda la energía y felicidad.  

 

2 trabajadores más, suponen que su nivel de satisfacción es igual a 7 y 8, 

respectivamente porque los ingresos que reciben son indispensables para satisfacer sus 

necesidades básicas.  

 

1 trabajador admite que su nivel de satisfacción es igual a 9, ya que cuando trabaja 

espera obtener ingresos que son necesarios para satisfacer otras necesidades. Pero, 

idealmente, esto no debe quedarse así, sino convertirse en un complemento constructivo 

de la vida de una persona, proporcionándole aprendizaje, desarrollo, satisfacción, 

creación de nuevas metas y felicidad. 

 

Finalmente, 1 persona señala que su nivel de satisfacción es igual a 10, porque disfruta 

con lo que hace, realiza un buen trabajo y se siente orgulloso de ello, trabaja con gente 

amable, sabe que lo que hace es importante, se le reconoce por el trabajo hecho y toma 

responsabilidades. 

 

Se pudo observar al realizar la encuesta a los 5 trabajadores de la empresa que la 

felicidad en el trabajo es una elección por lo tanto no se puede forzar o presionar para 

que la gente sea feliz. La felicidad en el trabajo es diferente para cada persona, puede 

ser a largo plazo.  
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Tabla 25 ¿Cómo considera usted que la empresa R.C. CARGA S.A.S. contribuye a un 

bienestar y desarrollo de la comunidad del Distrito de Buenaventura? 

     17.  ¿Cómo considera usted que la empresa R.C. CARGA S.A.S. contribuye a 
un bienestar y desarrollo de la comunidad del Distrito de Buenaventura? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

A. Generando empleo. 4 80 

B. No contribuye. 1 20 

Total 5 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21 ¿Cómo considera usted que la empresa R.C. CARGA S.A.S. contribuye a un 

bienestar y desarrollo de la comunidad del Distrito de Buenaventura? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

4; 80%

1; 20%

A. Generando empleo. B. No contribuye.
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Análisis e interpretación 

 

El 20% de las personas encuestadas considera que la empresa no contribuye a un 

bienestar y desarrollo de la comunidad de Buenaventura. Declarando no observar 

ninguna intención positiva por parte de dicha empresa y sus directivos para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos del Distrito, consideran además que lo único que desea 

la empresa es generar mucho dinero mientras que ellos deben seguir padeciendo. 

 

Un 80% de las personas consideran que  la empresa si contribuye a un bienestar y 

desarrollo en Buenaventura, ya que genera empleo y por ende ésta generación es 

propicio para el desarrollo de una ciudad. Actualmente el Distrito está atravesando una 

ola de violencia y las personas suponen que la creación de nuevas empresas que 

generen y desarrollen empleos se tornan favorables, se estimula el espíritu empresarial 

y los índices de violencia se reducirían a gran escala en la ciudad que va a necesitar  más 

personas preparadas profesionalmente. 

 

La persistencia de la pobreza, el aumento de la desigualdad de los ingresos y el lento 

crecimiento del empleo, agravados día a día como consecuencia de la crisis financiera y 

económica y del cambio climático, limitan de forma importante el progreso económico y 

social. Se origina el manifiesto de la necesidad de que los países promuevan un 

crecimiento integrador y con alto coeficiente de empleo. El desempleo es más alto que 

nunca en la historia, y por eso nunca antes había sido tan necesario colocar el empleo 

en el centro de las estrategias económicas y sociales. Incluso entre quienes sí tienen una 

ocupación hoy en día.36 

 

 

                                                           
36 ESPÍRITU Empresarial [Referencia electrónica] El desempleo en Colombia [Consultado: 15 septiembre 

2014. Hora: 1:22 a. m.] Disponible en: http://ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/employment-creation/lang-
-es/index.htm. 
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Tabla 26 ¿Cómo es el Clima Organizacional de la empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

 

18. ¿Cómo es el Clima Organizacional de la empresa R.C. CARGA S.A.S.? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

A. Malo. 0 0 

B. Bueno, porque el jefe sabe tratar a los 
trabajadores y sabe dirigir. 

5 100 

Total 5 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 22 ¿Cómo es el Clima Organizacional de la empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

0; 0%

5; 100%

A. Malo

B. Bueno, porque el jefe sabe
tratar a los trabajadores y
sabe dirigir.
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Análisis e interpretación 
 
 
El 100% de los trabajadores encuestados dicen que el clima laboral de la empresa es 

muy bueno, expresan que es flexible ya que no es rígido y exponen que el clima laboral 

es bueno porque el jefe sabe tratar a los empleados y es un excelente líder. 

 

El estudio del clima en las empresas comenzó a ser muy importante hace varias décadas 

desde el momento en que se vio la relación entre la vivencia de las personas en su trabajo 

y el nivel de productividad.  

 

Cada vez es más clara la conexión entre la forma en que una persona se conecta con su 

trabajo y el logro de sus objetivos y la productividad. Hoy en día un alto porcentaje de 

empresas otorgan tal importancia al clima que su gestión está asociada a la gestión que 

de los indicadores de clima hacen sus líderes, de tal suerte que incluso su compensación 

está asociada a la gestión que hacen de estos indicadores.  

 

El estudio del clima en las organizaciones ha tomado una dirección más especializada, y 

se ha enfocado en variables más específicas, que inciden en la forma en que los diversos 

grupos experimentan el clima.  

 

Existe una tendencia cada vez menos paternalista sobe la gestión del clima en donde 

colaboradores y líderes analizan sus condiciones, identifican sus responsabilidades, 

retan sus recursos y generan planes para construir ambientes de trabajo cada vez más 

saludables.37 

 

 

 

                                                           
37 GESTIÓN Humana [Referencia electrónica] Clima y cultura en la Organización  [Consultado: 15 septiembre 

2014. Hora: 11:21 a. m.] Disponible en: 
http://colsubsidio.gestionhumana.com/BancoConocimiento/C/clima_y_cultura_de_la_organizacion/clima_y_cultura_d
e_la_organizacion.asp. 
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Tabla 27 Califique la relación con sus compañeros de trabajo en una escala de 

intervalos del 0 al 5 

 

19. Califique la relación con sus compañeros de trabajo en una escala de 
intervalos del 0 al  5 

  

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

0 0 0,0 

1 0          0,0 

2 0          0,0 

3 2          40 

4 1 20 

5 2 40 

Total 5 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El número 0 corresponde al nivel de satisfacción más bajo, y el número 5 corresponde 
al nivel de satisfacción más alto. 

 
Figura 23. Califique la relación con sus compañeros de trabajo en una escala de 

intervalos del 0 al 5 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3; 2; 40%

4; 1; 20%

5; 2; 40%
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Análisis e interpretación 

 

Se determinó que un trabajador considera que en la escala de intervalos su nivel de 

satisfacción con los compañeros es 4 porque la relación laboral es cordial, se evita todo 

tipo de críticas a otros compañeros (sobre todo si no están presentes) y no se abusa de 

ellos pidiendo favores de manera constante.  

 

2 trabajadores expresan que su nivel de satisfacción es de 3 porque tienen buena relación 

con los compañeros de trabajos, de este modo, contribuyen de manera activa para lograr 

el bienestar laboral y personal. Es muy importante que el ambiente de trabajo sea bueno 

ya que se verá reflejado en todos los empleados, incluso en la productividad. 

 

2 trabajadores consideran estar totalmente satisfechos en la relación con sus 

compañeros de trabajo, por consiguiente en la escala de intervalos su nivel de 

satisfacción es 5 porque indican que las relaciones laborales con los compañeros son 

importantes, pues es en el trabajo donde se pasa una parte sustancial de la vida, y 

aunque se piense en ocasiones que solo se realizan las actividades para recibir un 

salario, la realidad es que en el entorno laboral también se desarrolla una vida social, en 

donde se conversa y se comparte. 

 

Se observa que los trabajadores tienen una buena relación laboral con sus compañeros 

por eso consideraron estar en un nivel de satisfacción de 4 a 5. Mantener una relación 

amigable con los colegas ayuda a enriquecer la red de contactos. Además, así se asegura 

laborar en un ambiente grato y confortable, éste es más agradable y motivador para 

realizar las tareas que se le asignen a cada trabajador. El éxito para ser un buen 

compañero de trabajo consiste en escuchar a los demás, ser amigable, agradecido y 

tener una personalidad propia y definida. 
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Tabla 28 Califique el desempeño de su empleador dentro de la empresa R.C. CARGA 

S.A.S. en una escala de intervalos del 0 al 5 

 

   20.  Califique el desempeño de su empleador dentro de la empresa R.C. CARGA 
S.A.S. en una escala de intervalos del 0 al 5 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

0 0 0,0 

1 0          0,0 

2 0          0,0 

3 1          20 

4 1 20 

5 3 60 

Total 5 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El número 0 corresponde al nivel de satisfacción más bajo, y el número 5 corresponde 
al nivel de satisfacción más alto. 

 
Figura 24 Califique el desempeño de su empleador dentro de la empresa R.C. CARGA 

S.A.S. en una escala de intervalos del 0 al 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3; 1; 20%

4; 1; 20%
5; 3; 60%
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Análisis e interpretación 

 

El 20% de las personas encuestadas considera la escala 3 más propicia para calificar el 

desempeño del empleador, porque a pesar de sostener tener una buena relación con su 

superior.  

 

El 20% señala la escala 4 para calificar el desempeño del empleador en la empresa ya 

que los mismos se sienten muy a gusto de cómo éste se encarga de dirigir la empresa, 

notándose así los resultados positivos y la calidad en el servicio. 

 

Mientras que un 60% piensan que la escala 5 es más propicia para calificar el desempeño 

del empleador Fernando Ramírez, porque dicen que es un excelente líder y como jefe 

nunca ha olvidado un factor tan importante como los trabajadores. Muchos manifiestan 

que el secreto para ser un buen jefe y tener contentos a los empleados requiere una serie 

de sencillas directrices que cuentan con un rasgo común: tratar al trabajador como un ser 

humano. 

 

Los trabajadores de la empresa cuentan con un buen jefe ya que muestra respeto a sus 

trabajadores, delega funciones, está al pendiente de los colaboradores, elogia de forma 

correcta a un trabajador cuando ha realizado un buen trabajo, corrige de forma adecuada 

a una persona cuando se ha equivocado, mantiene una buena comunicación, no castiga 

con más trabajo, comparte el éxito, tiene iniciativa y espíritu de grupo.  
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VARIABLE 3: Percepción de la empresa 

 

 

Tabla 29 ¿Ha escuchado o conoce la ubicación de la Empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

 

     21. ¿Ha escuchado o conoce la ubicación de la Empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 30 51.7 

No 28 48.3 

Total 58 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 25 ¿Ha escuchado o conoce la ubicación de la Empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si; 30; 52%No; 28; 48%
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Análisis e interpretación 

 

El 48.3% de las personas encuestadas no conocen ni han escuchado la empresa 

mencionada porque desconocen el lugar de ubicación y poseen poco conocimiento de 

las empresas de carbón radicadas en el Distrito de Buenaventura. Mientras que el 51.7% 

conocen y han escuchado hablar de la empresa puesto que su lugar de trabajo es 

aledaño a dicha empresa transportadora de carga. 

 

Las personas encuestadas manifestaron que la empresa debería tener un lugar de 

almacenamiento diferente al actual, ya que así se disminuye la contaminación en el 

Distrito. En su mayoría, las personas conocen y han escuchado hablar de la empresa, se 

observa que la contaminación día a día avanza y perjudica a toda la población. Aunque 

ésta actividad del transporte y almacenamiento de carbón contribuye con la promoción 

de empleo para la población Bonaverense, no debe alejarse de las normativas 

ambientales que puedan afectar la salud de los ciudadanos. 

 

El polvillo del carbón está afectando la pesca en la región, pues éstos residuos van a caer 

al estero San Antonio donde hoy prácticamente la actividad pesquera ha pasado a un 

segundo plano debido a la presencia de bodegas de carbón. 

 

Se observó durante la realización de las encuestas, que los habitantes se sienten 

maniatados ya que deben seguir soportando la maquinaria, el cargue y descargue de 

carbón y su salud se sigue deteriorando y se está produciendo daños de impacto social 

negativos como contaminación ambiental, deterioro de los artículos, enfermedades 

respiratorias entre otros. 

 

 

 



110 
 

Tabla 30 ¿Ha utilizado algún servicio de la empresa R.C. CARGA S.A.S.?  

 

22. ¿Ha utilizado algún servicio de la empresa R.C. CARGA S.A.S.?  
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 10 17.2 

No 48 82.7 

Total 58 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 26 ¿Ha utilizado algún servicio de la empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Si, 
10, 

17%

No,
48, 

83%
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Análisis e interpretación 

 

El 82.7% de las personas encuestadas nunca han utilizado algún servicio de la empresa 

referida porque no la conocen o bien no ha sido necesario hasta la fecha. Mientras que 

sólo el 17.2% de las personas encuestadas si lo han hecho porque consideran que la 

empresa pretende aprovechar su buen nombre y sus fortalezas, para incrementar 

herramientas, maquinarias y otras formas de transportar las cargas. Estos factores son 

muy atractivos para cualquier consumidor. Señalan dichas personas que la empresa 

aprovecha las condiciones logísticas del puerto de Buenaventura, para implementar 

rapidez en las entregas y diferenciarse  de la competencia. 

 

Por su parte, la empresa para posicionarse en el mercado y atraer nuevos clientes cuenta 

con unidades en condiciones óptimas y bien equipadas para entregar su mercancía 

consolidada. Entre sus servicios se incluye almacenaje, seguridad, entrega hasta el 

destino final, la entrega de la mercancía va ligado al tiempo y no obstante a eso la 

empresa cuenta con precios asequibles, y con un excelente servicio para darle 

importancia al cliente. 

 

Alcances de los servicios de la empresa: 

    
 Servicio puerta a puerta en todo el país. 

 transporte de cargas generales, contenedores y transporte de cargas especiales. 

 Almacenamiento  

 Distribución.38 

 

 

                                                           
38Tomado: Información actualizada y vigente hasta la fecha 2014, suministrada por el señor RAMÍREZ, Fernando, 

administrador de la empresa R.C. CARGA S.A.S. 
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Tabla 31 ¿Tiene conocimiento usted de qué actividad desempeña la empresa R.C. 

CARGA S.A.S.? 

 

       23.  ¿Tiene conocimiento usted de qué actividad desempeña la empresa R.C. 
CARGA S.A.S.? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 32  55.1 

No 26 44.9 

Total 58 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27 ¿Tiene conocimiento usted de qué actividad desempeña la empresa R.C. 

CARGA S.A.S.? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Si; 32; 55%

No; 26; 45%
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Análisis e interpretación 

 

El 44.9% de las personas encuestadas no tienen conocimiento de qué actividades 

desempeña la empresa  en el Distrito, se evidencia que un alto porcentaje de estas 

personas encuestadas lo desconocen, debido que en su mayoría no se encuentran 

directamente relacionadas con el sector de almacenamiento, manipulación y transporte 

de cargas.  

 

Un 55.1% de las personas señalan sí conocer las actividades desempeñadas por parte 

de la empresa, porque desempeñan sus funciones diarias en la avenida de la zona 

portuaria, y tiene un contacto directo con la misma, algunas de éstas personas 

manifiestan que dicha transportadora de carbón está causando mucho malestar al no 

saber manipular su mineral, día tras día son víctimas de las emisiones de carbón y deben 

inhalar y exhalar grandes porciones de dicho mineral, causando consigo deterioro en sus 

ropas y enfermedades respiratorias. 

 

Durante la realización de las encuestas, aproximadamente la mitad de las personas 

encuestadas desconocen la actividad que desempeña la empresa simplemente porque 

no se ven afectados o no les interesa. Mientras la mitad restante conocen las actividades 

que desempeñan por que se encuentran vinculadas en el sector de almacenamiento, 

manipulación y transporte de carga. 
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Tabla 32 ¿Si una persona requiere algún servicio, usted le recomendaría la empresa R.C. 

CARGA S.A.S.? 

 

     24.  ¿Si una persona requiere algún servicio, usted le recomendaría la empresa 
R.C. CARGA S.A.S.? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 22 38.0 

No 36         62.0 

Total 58 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 28 ¿Si una persona requiere algún servicio, usted le recomendaría la empresa 

R.C. CARGA S.A.S.? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Si; 22; 38%

No; 36; 62%
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Análisis e interpretación 

 

El 62% de las personas encuestadas expresan que si alguna persona requiere algún 

servicio, no le recomendaría la empresa en referencia porque han tenido una mala 

experiencia, o simplemente la mayoría de éste porcentaje no conoce el desarrollo, la 

existencia y el funcionamiento de la misma. Mientras tanto, otras personas señalan que 

no recomendarían dicha empresa porque se evidencia que solo quieren obtener dinero, 

y no tienen las precauciones suficientes al almacenar el carbón, de este modo señalan 

que la empresa causa perjuicios a las personas. El enfado es notorio en estas personas, 

y por consiguiente se niegan rotundamente en recomendar a la empresa de carga. 

 
 

Por otra parte, el 38% de las personas encuestadas dicen que si una persona requiere 

algún servicio, si recomendaría la empresa porque cuando el clima laboral de una 

empresa es muy determinante los trabajadores realizan sus funciones felizmente, y sin 

duda, son muy amables y atentos con sus clientes.  

 

Para concluir, el ambiente externo es importante para una empresa, ya que gran parte 

del éxito de una organización depende de cómo las personas en el medio se sientan 

felices, la publicidad de voz a voz permite que una empresa sea más productiva y 

próspera o por el contrario fracase. Por lo tanto, es necesario para la empresa que las 

personas que ya han adquirido algún servicio de la empresa les recomienden a otras 

personas acercarse a las instalaciones. 
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Tabla 33 ¿Tiene usted alguna percepción de la empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

 

 25. ¿Tiene usted alguna percepción de la empresa R.C. CARGA S.A.S.? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
% 

A. Ninguna, porque no la conozco. 27 46,6 

B. Mala, por su ubicación. 6 10,3 

C. Empresa organizada. 7 12,1 

D. Buena por el medio de transporte que utiliza. 6 10,3 

E. Empresa eficaz y responsable. 5 8,6 

F. Mal manejo y adecuación de la carga. 4 6,9 

G. Lo único que les importa es el dinero. 3 5,2 

Total 58 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 29 ¿Tiene usted alguna percepción de la empresa R.C. CARGA S.A.S.? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

27; 47%

6; 10%

7; 12%

6; 10%

5; 9%

4; 7%

3; 5%

A. Ninguna, porque no la conozco.

B. Mala, por su ubicación.

C. Empresa organizada.

D. Buena por el medio de transporte que
utiliza.

E. Empresa eficaz y responsable.

F. Mal manejo y adecuación de la carga.

G. Lo único que les importa es el dinero.



117 
 

 

Análisis e interpretación 

 

En una escala de menor a mayor, el 5.17% de las personas encuestadas tiene una 

percepción negativa de la empresa ya que consideran que la única intención de la misma, 

es conseguir dinero sin importarle el bienestar de las personas de la ciudad. 

 

El 6.90%, de las personas encuestadas dicen que la percepción que tienen es mala, ya 

que la empresa por ser transportadora de carbón maneja de forma inadecuada este 

mineral, además el lugar de almacenamiento no es el correcto porque afecta 

notablemente la salud de las personas. 

 

El 8.62% de las personas encuestadas expresan tener una percepción buena porque la 

empresa es eficaz y responsable en sus servicios, esta opinión es suministrada por parte 

de las personas que han adquirido algún servicio de la empresa. Dicen estar muy 

satisfechos. 

 

Un 10.34%, señala que la empresa está mal ubicada, y les sería de buen gusto que las 

instalaciones de la empresa fuese en un lugar muy retirado de la ciudad. Mientras que 

otro 10.34%, afirman que la empresa transportadora de carbón utiliza los medios 

adecuados para llegar a su destino final.  

 

El 12.06%, manifiesta que la empresa es muy organizada, evita la lentitud e ineficiencia 

de las actividades, se reducen los costos y se incrementa la productividad. 

 

Existe un 46.56% de personas que no conocen la empresa de carga,  de este modo no 

tienen ninguna percepción de la misma. 
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Tabla 34 Si usted ha utilizado algún servicio prestado por la empresa R.C. CARGA S.A.S. 

En una escala de 1 a 5 califique su nivel de satisfacción, si no lo ha utilizado califique 0: 

 

 26. Si usted ha utilizado algún servicio prestado por la empresa R.C. CARGA 
S.A.S. En una escala de 1 a 5 califique su nivel de satisfacción, si no lo ha 

utilizado califique 0: 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

0 50 86.2 

1 1 1.72 

2 0 0,0 

3 3          5.1 

4 0 0,0 

5 4 6.89 

Total 58 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El número 1 corresponde al nivel de satisfacción más bajo, y el número 5 corresponde 

al nivel de satisfacción más alto. 

Figura 30 Si usted ha utilizado algún servicio prestado por la empresa R.C. CARGA 

S.A.S. En una escala de 1 a 5 califique su nivel de satisfacción, si no lo ha utilizado 

califique 0: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

0
50

86.2%

1; 1; 2%

3; 3; 5%

5
4

7%
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Análisis e interpretación 

 

Una persona que ha utilizado algún servicio de la empresa considera que en la escala de 

intervalos su nivel de satisfacción es 1. Dicha persona afirma que el servicio que la 

empresa le prestó fue pésimo. 

 

Por otra parte, el 5.1% de las personas señalan que en la escala de intervalos su nivel 

de satisfacción es 3, porque la empresa es eficaz, eficiente y responsable en sus 

servicios. Expresan estar muy satisfechos con los servicios que la empresa le ha prestado 

y dicen que si en algún momento es necesario requerir un servicio sin pensarlo dos veces 

preferirían esta empresa. 

 

El 6.89%, de la población encuestada explica que en la escala de intervalos su nivel de 

satisfacción es 5, afirman que la empresa transportadora de carbón utiliza los medios de 

transportes adecuados para llegar a su destino final, y cumple con los estándares de 

seguridad para que el cliente esté satisfecho. 

 

No obstante a lo anterior, el 86.2% de las personas dice que en la escala de intervalos 

calificaron 0, ya que nunca han escuchado hablar de la empresa o en su defecto nunca 

han requerido de un servicio. 

 

Durante la realización de la encuesta, se pudo observar que muchas personas no 

conocen la empresa esto se debe a que no son directamente afectados o simplemente 

al desempeñar sus funciones, el ámbito laboral en el que se desenvuelven no tiene nada 

que ver con la manipulación, almacenamiento y transporte de cargas. 
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6.0 IDENTIFICACIÓN HISTÓRICA Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Figura 31 Logo de la organización 

 

Fuente: Tomado: http://guialocal.com.co/rc-carga-s-a-s.html/images (Consultado: 07/10/2014. Hora: 

11:55 p. m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Figura 32 Ubicación geográfica de minas Coquecol  S.A. y oficinas de R.C. CARGA 

S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: suministrada por el administrador de la organización RAMIREZ, Fernando. 
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6.1 Talento humano de la empresa 
1.  

Nombre: Luis Fernando Ramírez Zapata 

Género: masculino  

Salario básico: $ 1.880.000   

Cargo: Administrador. 

Fecha de ingreso: 01/09/2011  

Nivel de estudio: Tecnólogo en Comercio Exterior con énfasis en Ingles Portuario. 

   

2.  

Nombre: Carolina Gutiérrez  

Género: femenino  

Salario básico: $ 616.000 + auxilio de transporte 

Cargo: recepcionista 

Nivel de estudio: Técnica en sistemas 

 

3.  

Nombre: Harold López 

Género: masculino  

Salario básico: $ 876.000  + comisiones   

Cargo: embarcador  

Nivel de estudio: bachiller 
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4.  

Nombre: Indira Gómez 

Género: femenino 

Salario básico: $ 200.000   

Cargo: auxiliar sena 

Nivel de estudio: Técnico en Comercio Exterior.  

5.  

Nombre: Fernanda Agudelo Zapata 

Género: Femenino  

Salario básico: $ 856.000  +  comisión    

Cargo: planilladora  

Nivel de estudio: Técnica en comercio exterior  

 

6.  

Nombre: Laura Londoño  

Género: femenino  

Salario básico: $ 616.000  + Comisiones    

Cargo: monitora de cargue y bascula.  

Nivel de estudio: Técnico en Comercio Exterior.  

 

7.  
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Nombre: Erika Valoys 

Género: femenino  

Salario básico: $ 616.000 + comisiones    

Cargo: oficios varios 

Nivel de estudio: bachiller 

6.2 Estilo de dirección 

 

Estilo Institucional: el Administrador se adapta a la situación de trabajo. Es un buen 

comunicador, tolerante, con confianza en sus colaboradores que procura fomentar la 

participación y sabe recompensar el trabajo realizado. 

 

Las tareas se realizan a diario por la responsabilidad de sus labores, el administrador 

tiene falencias, tras no poseer el poder total para la toma de decisiones, lo hace 

axiológicamente, administra los recursos materiales para la ejecución de alguna 

actividad, pretendiendo reducir costos y gastos, pagando menos de lo que debe por una 

mercancía acorde al precio establecido en el mercado, pretendiendo que los conductores 

tomen el riesgo de transportar la carga y por menos dinero de lo que pagan las otras 

transportadoras, esto por seguir la dirección central y brindar resultado de reducción en 

costos. La empresa no brinda la información y conocimiento sobre el desempeño actual 

de cada trabajador, esto es necesario para una autoevaluación de los trabajadores para 

la realización de sus actividades de manera eficiente. 

6.3 La estructura 
 

Todas las personas que participan en la empresa deben tener una o varias funciones 

específicas que cumplir cada día y en conjunto sus actividades han de lograrse con 

armonía, de lo contrario la misión de la empresa no podrá alcanzarse R.C. CARGA S.A.S. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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cuenta con una estructura funcional ya que ellos cuentan con un proveedor que es 

Comercializadora Colombiana de Carbones y Coques S.A. (COQUECOL) ésta estructura 

está conformada por las partes que integran a la organización y las relaciones que las 

vinculan, incluyendo las funciones, actividades, relaciones de autoridad y de 

dependencia, responsabilidades, objetivos, manuales y procedimientos, descripciones de 

puestos de trabajo y asignación de recursos, siendo una empresa de transporte de 

materiales al puerto de Buenaventura y fuera de él, almacenando y  entregando los 

productos a sus lugares de destino. 

6.4 La seguridad industrial 

 

R.C. CARGA S.A.S.  es una empresa de transporte y los principales riesgos inherentes 

son los Choques, colisiones, volcamiento, entre otros. La maquinaria de manipulación de 

cargas en el interior del establecimiento industrial está compuesto por montacargas, 

carretillas, elevadoras, entre otras y las propias cargas que se manipulan. Hay que tener 

en cuenta que los conductores se encuentran en constante riesgos en las vías al 

transportar las cargas de un origen a un destino dado que pueden presentarse robos, 

fallas mecánicas entre otros. 

 

R.C. CARGA S.A.S.  consciente de la importancia de la seguridad industrial del talento 

humano, contrata maquinaria para el levantamiento de cargas pesadas, le brinda el 

equipo necesario para laborar como son cascos, botas, guantes, tapabocas y chaleco 

con el logo de la empresa que lo identifique, esto hace parte de la dotación laboral cada 

4 meses, brinda el correspondiente equipo de carretera y vigilancia a las cargas, los 

correspondientes sellos (de botella ”metálicos”, adhesivos “void”, precintos de correa 

entre otros) para las cargas ya sean en contenedores, carga suelta, carga liquida o carga 

a granel entre otras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Montacargas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretilla_elevadora
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6.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas en el 
Medio) 
 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que permite 

identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa y 

dependiendo de su importancia e impacto darle una calificación Alta (A), Media (M) o Baja 

(B)39.  

Tabla 35 

POAM 

R.C. CARGA S.A.S. 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo A M B A M B 

ECONÓMICOS          

Transporte de carga. X      X   

Seguridad industrial.  X      X  

Multas y/o sanciones de la 

(CVC) 

   X   X   

Crecimiento portuario. X      X   

Fletes de transportes de cargas.    X    X  

Implementación de minas. X      X   

POLÍTICOS          

Incremento de la 

responsabilidad pública. 

 X       X 

Política social del País.    X    X  

Participación más activa de 

nuevas gerencia hacia la 

comunidad. 

   X   X   

                                                           
39 INDICADORES de Gestión [Referencia electrónica] Análisis POAM o Análisis Externo [Consultado: 
12/12/2014. Hora: 6:43 p.m.] Disponible en: http://indicadoresdegestioniush.blogspot.com/ 

http://indicadoresdegestioniush.blogspot.com/
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Falta de integración de sectores 

privados y públicos. 

    X    X 

SOCIALES          

Reformas sistemas de seguridad 

social. 

 

X      X   

Generación de empleos.  X      X  

Poca participación en los medios 

de comunicación. 

   X   X   

Poca participación en proyectos 

sociales. 

   X   X   

Inconformidad de la sociedad 

con las situaciones dadas. 

   X     X 

TECNOLÓGICOS          

Adquisición de medios 

tecnológicos para reducir 

tiempos. 

X      X   

Facilidad de acceso a la 

tecnología. 

   X   X   

Comunicaciones deficientes.    X   X   

Resistencia a cambios 

tecnológicos. 

X      X   

Requerimiento de equipos para 

los procesos de manipulación de 

carga. 

    X  X   

Facilidad de información acerca 

de la empresa. 

   X   X   

Reconocimiento de la empresa 

en los medios de comunicación. 

   X   X   
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COMPETITIVOS          

Alianzas estratégicas. X      X   

Incremento de empresas 

sustitutivas. 

   X   X   

Desarrollo portuario. X      X   

Implementación de puertos de 

cargas. 

 X     X   

Poder de negociación de 

proveedores y clientes. 

    X  X   

AMBIENTALES          

Reformas ambientales. X       X  

Generación de un medio 

ambiente sano. 

   X   X   

Localización estratégica para la 

no contaminación. 

   X   X   

Concientización del medio.  X     X   

Comunicados para el 

reconocimiento de la conciencia 

de la empresa. 

   X     X 

Reconocimiento de la empresa 

por parte de la sociedad. 

   X    X  

Adquisición de equipos y medios 

preventivos para la 

contaminación del medio 

ambiente en el puerto. 

 X     X   

GEOGRÁFICOS          

Condiciones climáticas.    X   X   

Dificultad del transporte 

terrestre. 

   X   X   
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Adquisición  Transporte 

marítimo. 

X      X   

Adquisición  Transporte aéreo. X      X   

Adquisición de Transporte 

férreo. 

X      X   

Condiciones de las vías.    X   X   

Fuente: Elaboración propia. 

6.6 ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA PCI (Perfil de Capacidad Interna) 
 

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

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una 

empresa involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa, 

dándole una calificación Alta (A), Medio (M) o Bajo (B) según su importancia e impacto40. 

 
 
Tabla 36 

PCI (Perfil de Capacidad Interna) 

R.C. CARGA S.A.S. 

CAPACIDAD DIRECTIVA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Imagen corporativa, 

Responsabilidad social. 

   X   X   

Uso de planes estratégicos.     X   X  

Velocidad de respuesta a  

condiciones cambiantes. 

 X     X   

    

                                                           
40  GESTIÓN Estratégica CPM [Referencia electrónica] Análisis PCI o Perfil de Capacidades Internas 
[Consultado: 12/12/2014. Hora: 6:49 p.m.] Disponible en: http://gerest.es.tl/ANALISIS-PCI.htm 

http://gerest.es.tl/ANALISIS-PCI.htm
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CAPACIDAD COMPETITIVA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Lealtad y satisfacción del cliente. X      X   

Participación del mercado.  X     X   

Administración de los clientes.  X     X   

Ventaja sacada del potencial  

de crecimiento del mercado. 

    X   X  

CAPACIDAD FINANCIERA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Acceso a capital cuando lo 

requiere 

 X     X   

Grado de utilización de su 

capacidad de endeudamiento. 

 X      X  

 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDAD 

 

IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Capacidad de innovación.    X    X  

Nivel de tecnología   utilizado  en 

las entregas. 

 X      X  

CAPACIDAD TALENTO 

HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Nivel académico del talento 

humano. 

 X     X   

Estabilidad. X       X  

Rotación.   X     X  

Pertenencia.     X   X  

Motivación.   X    X   

Fuente: Elaboración propia. 
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6.7 MATRIZ DOFA. 
 

Tabla 37 Matriz DOFA 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

-Auge del uso del carbón en el 

mercado. 

-Gran cantidad de cargas que llegan 

al puerto de    Buenaventura. 

-Mitigar el daño causado a la ciudad 

través de la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

-Grado de inconformidad por parte de 

la comunidad. 

-Infraestructura de las vías en mal 

estado. 

-Sanciones por parte de la 

Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca (CVC). 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

-Su proveedor cuenta con minas 

propias. 

 

 

-Poca dotación para los trabajadores. 

-No cumplir en plenitud con las 

recomendaciones de la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del 

Cauca (CVC). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.0 ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES 

7.1 Análisis situacional interno de la empresa. 

 

R.C. CARGA S.A.S. es una empresa que ofrece a sus clientes producto y transporte de 

mercancías desde el puerto de Buenaventura, abarcando todo el territorio nacional, 

satisfaciendo sus necesidades de transporte de mercancía a su lugar de destino. Se 

realizó una visita a la sede de Buenaventura, ubicada en el sector de la zona portuaria, 

realizando entrevistas en el departamento administrativo, operario y logístico, teniendo la 

total colaboración del administrador de la sede, el señor Luis Fernando Ramírez Zapata. 

De acuerdo a la matriz DOFA realizada, se observa que la empresa debería fomentar de 

manera permanente actividades que le permitan desarrollar Responsabilidad Social 

Empresarial con la comunidad, manejar nueva distribución geográfica de las rutas, así 

como la  incorporación de más conductores, medios de transporte y personal capacitado, 

conciente y comprometido con la empresa, debe buscar lo que ofrece una mayor atención 

dedicada a los aliados para  impulsar sus ventas y mayor oportunidad de atender clientes 

en zonas urbanas y en general. La empresa debería fortalecer sus relaciones con su 

proveedor a un modelo de desarrollo socio - comunitario, integrando a los sectores 

atendidos por el proceso de comercialización y transporte de productos y a la comunidad 

brindándole beneficios como desarrollo social y generación de empleo entre otros. 

Existen fallas en la compañía como por ejemplo:  

 Despacho de mercancía demorado: Se debe legalizar los tramites y documentos 

que se requieren para el transporte de la mercancía, disponer de la maquinaria 

necesaria en su optimo estado para el cargue del vehículo y la aprobación del 

cliente. Para su mejora se propone que antes de que llegue el vehículo la 
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documentación éste en orden y se cuente con la maquinaria en condiciones 

adecuadas para el cargue. 

 

 La empresa no presta la debida atención a los canales de ventas: Poseen bajo 

apoyo publicitario para el impulso de la creación de un espacio importante en la 

mente de los clientes y el reconocimiento de la empresa a nivel nacional, por lo 

que debería a través de los medios de comunicación debería darse a conocer para 

aumentar de este modo las ventas. 

 

 Actualmente mantienen una falla en la no participación y concientización con el 

medio ambiente y con la sociedad en general: Debido a que el carbón se esparce 

en la atmosfera. Como mejora se propone que  la empresa, cuando se realice 

algún viaje por carretera cubrir totalmente la carga con una carpa resistente e 

impermeable, para minimizar el derrame de carbón; el cubrimiento y amarre debe 

ser lo suficientemente ajustado para que la acción del viento no genere conductos 

de aire entre la carpa y el carbón. Es preferible hacer un encerramiento total del 

contenedor en su parte superior y en los costados. Ésta medida puede aplicarse 

también para la parte posterior de las volquetas dónde se almacena la carga para 

su respectivo transporte. 

 

 No tienen continuidad en la asignación de equipos, maquinaria y elementos 

requeridos para que los empleados desempeñen debidamente sus labores: Se 

presenta porque los equipos no se brindar de forma periódica de este modo se 

deterioran e impide al empleado desempeñar sus labores. La solución es entregar 

los mismos como mínimo cada 4 meses. 
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 Presentan  deficiencia en el uso del internet y  las herramientas de comunicación: 

Como son los teléfonos, avantel, radios entre otros. La empresa debería 

implementar una comunicación radial para todos los empleados, o en su defecto 

brindar teléfonos con minutos para que entre los empleados se puedan comunicar.  

7.2 Estructura organizacional / Descripción de funciones 

 

La estructura debe adaptarse a las necesidades de los clientes con el propósito de 

mantenerlos a largo plazo, lograr relaciones estratégicas de largo plazo y lograr la misión, 

unas de las formas de adaptarse a las necesidades de los clientes es innovar, analizar el 

mercado para ponerse al mismo nivel que el de la competencia, teniendo en cuenta 

factores importantes como los precios, la calidad del servicio y la atención al cliente entre 

otros y consolidar la excelencia en el servicio. 

7.3 Políticas gerenciales 

 

R.C. CARGA S.A.S. declara como principio irrenunciable, que poseen valores 

fundamentales, calidad y buena atención al cliente  y por ésta razón llevará los servicios 

de transporte a todos los rincones del territorio nacional y su meta es ser reconocidos 

internacionalmente. 

7.4 Elementos de responsabilidad social empresarial 

 

R.C. CARGA S.A.S. consciente de la importancia que representa el ejercicio de la 

responsabilidad social para la sociedad, se ha animado al principal activo que son los 

trabajadores, en especial al administrador, para que cambien su visión hacia la dimensión 
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social de su entorno y se involucren a participar activamente en la construcción del bien 

común, a través de prácticas solidarias y de compromiso ciudadano en organizaciones 

comunitarias y de interés público. 

Con ello se pretende fortalecer la responsabilidad social como uno de los valores 

organizacionales de la corporación para lograr en los trabajadores un mayor sentido de 

pertenencia con la empresa y en la comunidad de Buenaventura. 

Para mejorar la contaminación ambiental producida por el carbón la empresa debe 

implementar tecnologías de punta para el soplo mantenimiento de la mercancía en 

general evitando que se esparza por todas partes, debe cambiar su ubicación y 

finalmente contribuir al desarrollo de las zonas verdes. 

8.0 PLANTEAMIENTO DE MEJORAS 

 

Brindar estrategias de mejoramiento continuo que contribuya al almacenamiento, 

manipulación y transporte de la carga y así contribuir a ser la principal empresa de 

transporte de carga, que brinde un eficaz servicio a sus diferentes públicos con la finalidad 

de satisfacer las diferentes necesidades que se presenten. 

 Realizar evaluaciones continuas al personal   

 A través de una evaluación constante a los empleados cómo están haciendo su trabajo 

y en qué lo pueden mejorar cada día en el desempeño de las actividades laborales 

diarias. 

 Utilizar los avances tecnológicos  

Serán utilizados diferentes herramientas para la comunicación interna como lo son: 
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 Memorandos 

 Carteleras informativas 

 Reuniones  

 Cartas al personal 

 Correos corporativos  

 Equipos de comunicación. 

 Mantener a todo el público informado.  

 

Se utilizará como medios de comunicación hacia los públicos externos diferentes tipos 

como lo son la prensa, radio, televisión, afiches e internet,  los cuales facilitarán la tarea 

de toma de decisiones para la organización ya que mantiene informado a sus diferentes 

trabajadores, y así el Administrador está enterado de la situación actual y no debe esperar 

de que se le comunique la misma. 

9.0 ESTRATÉGIAS DETERMINADAS 

 

 Confiabilidad del servicio: Niveles de fiabilidad; tranquilidad, disponibilidad, 

seguridad y empatía. 

 

 Organización: Sistemas, símbolos,  valores, personas, competencias, 

asignación de responsabilidades y recursos. 

 

 

 Tecnología: Automatización y control aplicado a materiales, métodos e 

información, para mejorar los servicios prestados. 
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 Fiabilidad: Habilidad para proveer los servicios prometidos en forma segura, 

cuidado y puntualidad, entre otros. Desde el primer  momento. 

 

 

 Tangibilidad: Apariencia y consistencia de equipos, personal, materiales, 

comunicacionales, entre otros. 

 

 

 Seguridad: Conocimiento y cortesía del personal y su habilidad para ganar la fe, 

credibilidad y confianza de los clientes. 

 

 

10. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA  

R.C. CARGA S.A.S 
 

10.1 Establecer la misión 

10.1.1 Misión 

“Generar valor a nuestros clientes, accionistas, colaboradores y a la sociedad, actuando 

en la industria del acero en forma sostenible” 

10.1.2 Misión propuesta 

Generar valor a nuestros clientes, accionistas, colaboradores y a la sociedad, a través 

del uso de prácticas adecuadas en el desempeño de sus actividades, fomentando 

responsabilidad social empresarial. 
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10.2 Establecer la misión 

10.2.1 Visión 

“Ser global y referente en los negocios en los que actúa” 

10.2.2 visión propuesta 

Ser global y referente para el 2020 en el uso de prácticas adecuadas de desempeño en 

el gremio del transporte de carga, aportando soluciones prácticas y coherentes al sector, 

contribuyendo a la conservación del medio ambiente y generando desarrollo a la 

comunidad, con una adecuada infraestructura y talento humano con la finalidad de 

conquistar nuevos mercados.
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Figura 33. ORGANIGRAMA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información actualizada a la fecha 2014, suministrado por el señor RAMIREZ, Fernando Administrador de R.C. CARGA S.A.S 
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Figura 34. ORGANIGRAMA SUGERIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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10.3 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA R.C. CARGA S.A.S 
Tabla 38 

Estrategia 
para: 

¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Indicador 

 Acciones 
inmediatas 

Finalidad Recursos 
necesarios 

Fecha de 
inicio y 

finalización 

Responsable  

Mejorar las 
condiciones 

del 
Transporte 

 

-Uso de volcos 
metálicos. 

-Mantenimiento 
a los vehículos. 

-
Implementación 

de Big-Bag 
para el 

tratamiento de 
la carga. 

-Implementar 
técnicas de 

supresión de 
polvo (lavado, 

secado, 
sacudido, 
soplado, 

barrido) en 
cada cargue y 

descargue. 
 

Con el 
propósito de 
evitar que las 
partículas se 

esparzan en el 
aire y mitigar 

poco a poco la 
contaminación. 

- Financiero 
Talento Humano 

Febrero 
2015  

- 
Febrero 

2020 
 

-Administrador 
-Área de 

mantenimiento 
-Área de 
Finanzas 

 
Reducción 
notable del 
esparcimiento 
de las 
partículas 
durante el 
transporte de 
las 
mercancías. 
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Estrategia para: ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Indicador 
 Acciones 

inmediatas 
Finalidad Recursos 

necesarios 
Fecha de 
inicio y 

finalización 

Responsable  

Adecuar las 
condiciones de 

Almacenamiento. 
 

- Construcción de 

canales 
perimetrales para 

el manejo de 
aguas lluvias. 

-Construir un 
cobertizo para el 

lugar de 
almacenamiento. 

 

Con la finalidad 
de contar con 
un lugar de 

almacenamiento 
apto que 

cumpla con las 
condiciones 

adecuadas para 
la realización de 
las actividades. 

-Financiero. 
-Talento 
Humano. 

 

Febrero        
2015  
     –  
Febrero 
2017 

 

-
Administrador 
-Área de 
Talento 
Humano 

-Área de 
Finanzas 

Bodega  de 
almacenamiento 
y manipulación 

de las 
mercancías en 

condiciones 
óptimas. 

Fomentar el uso 
de dotación para 
la manipulación 
adecuada de la 

carga. 
 

- Desarrollar un 
plan de 

suministro de 
dotación 

pertinente a los 
trabajadores. 

- Capacitar a los 
trabajadores en 

el uso de los 
implementos de 

seguridad. 
 

Para reducir el 
contacto directo 

de los 
trabajadores 

con éste 
mineral. 

 
-Financieros. 

-Talento 
Humano.  
-Recursos 

Tecnológicos. 
 

Febrero 
2015  
          - 
Agosto 
2015 
 

 
-Área de 
Talento 
Humano 

-Área de 
Finanzas 

Capacitación 
realizada/ Plan 

de suministro de 
dotación 

aprobado y en 
funcionamiento. 
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Estrategia 
para: 

¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Indicador 

 Acciones 
inmediatas 

Finalidad Recursos 
necesarios 

Fecha de 
inicio y 

finalización 

Responsable  

 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial 

-Fomentar el 
crecimiento 
de zonas 
verdes. 
-Brindar 

jornadas de 
salud. 

-Desarrollar 
foros sobre 

el reciclaje a 
la 

comunidad. 
 

Esto con la 
finalidad de 
cumplir la 
Lay del 

sistema de 
gestión 

ambiental, 
mitigando 
los daños 
que causa  

a la 
sociedad 

-Tecnológicos. 
-Financieros. 

-Talento 
Humano. 

Agosto 
2015 

- 
Febrero 

2020 
 

-Área de 
Talento 

Humano. 
-Área de 
Finanzas 

Jornadas de 
salud 

realizadas/ 
Foros de 
reciclaje 

realizados/ 
Reconocimiento 

de zonas 
verdes por 
parte de la 

empresa./ nivel 
de satisfacción. 

                                                                                                                 Elaboración propia.
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11. CONCLUSIÓN 

 

La presente investigación, se ha realizado con la finalidad de proponer un plan estratégico 

que permita reducir los daños producidos por la empresa R.C. Carga S.A.S., la 

importancia de la investigación consiste en conocer el impacto que ésta está generando, 

el funcionamiento interno y la percepción que las personas tiene de dicha empresa y de 

ésta manera plantear estrategias de mejoramiento continuo. 

 

Con base en el objetivo general de la investigación el cual es proponer un plan estratégico 

que permita reducir los daños producidos por la empresa R.C. Carga S.A.S. se pudo 

recolectar la información necesaria que permitió visualizar la fortalezas y debilidades 

internas y las oportunidades y amenazas externas que se tiene en el mercado donde 

actualmente se desempeña, con dicha información y el análisis respectivo se permitió 

crear un plan estratégico con el fin de contrarrestar los daños ambientales producidos por 

la empresa. 

 

Ésta investigación está basada en una procedimiento de recolección de información 

metódico, el cual permitió hallar problemas complejos que presenta el Distrito de 

Buenaventura, la comunidad y la empresa en tema ambiental, fue un proceso 

desarrollado a través de fuentes primarias y técnicas de recolección de información como: 

el contacto directo con los trabajadores de la empresa, la encuesta y la comunicación 

constante con los encuestados. Se pudo recolectar y procesar la información, apoyados 

por técnicas estadísticas y la utilización de programas como: Excel para el tratamiento y 

análisis de la información y power point que permitió proyectar e ilustrar de manera clara, 
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precisa y verídica en tablas y figuras de manera entendible para observar el 

comportamiento de las variables al jurado la cual dará la aprobación del proyecto. 

 

Se evidencia que las personas conocen la situación actual que se presenta con las 

empresas carboneras y transportadoras de éste mineral, esto porque se encuentran 

directamente afectadas por la contaminación, ya que los desechos que generan dichas 

empresas son esparcidos en la atmósfera desplazándose a diferentes lugares de trabajo, 

colegios, hogares y demás sitios donde frecuentan los habitantes. La población del 

Distrito de Buenaventura si se ve diariamente afectada por dicha polución, creen no ser 

parte del problema, cuando es algo que compete a toda la población, dado que en algún 

momento de su diario vivir se ven afectados directa o indirectamente por la contaminación 

que está en todas partes y poco a poco va deteriorando la capa de ozono que cubre el 

planeta. 

 

Como consecuencia de la emisión de carbón en el aire se están presentando daños 

ambientales en la ciudad como: enfermedades respiratorias, contaminación en alimentos, 

ríos y plantas y el deterioro de las casas debido a la polución esparcida en la atmósfera 

lo que hace que la comunidad del Distrito perciba aire contaminado, el carbón en todas 

partes de las casas, vehículos, ropa, en el cuerpo y lugares de trabajo, interactuando en 

su diario vivir por el sector donde se encuentran ubicadas las carboneras y en algunos 

de los casos para poder desempeñar las actividades laborales diarias deben usar 

guantes, tapabocas, gafas, botas y cascos para minimizar el contacto directo con el 

carbón. 

 

En diferentes lugares de la ciudad, como la zona portuaria están radicadas empresas 

carboneras como: COQUECOL, INATLANTIC y TRENACO que actualmente están 

perjudicando a la comunidad y empresas de transporte como: R.C. CARGA S.A.S., 
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TRANSBOY, TRANSCARGA,  SURAMERICANA DE TRANSPORTES, TRANSPORTES 

ALIANZA entre otras que contribuyen a la contaminación del aire del Distrito al transportar 

éste mineral. 

 

Por medio de las personas que laboran y/o desempeñan las actividades laborales diarias 

en la empresa mencionada, se determinó el funcionamiento interno, los servicios que 

ofrece, cómo se desempeñan tanto trabajadores individualmente como la empresa como 

un todo, el clima organizacional y el grado de conformidad de los trabajadores al laborar 

en ella. 

 

Se evidencian que la empresa de Transporte necesita una mejor limpieza en el área de 

trabajo para que, todos y cada uno de los trabajadores puedan desempeñar las 

actividades diarias de forma eficiente, productiva y cómoda. 

 

Se evidencia que la relación laboral en la empresa es excelente, de este modo, se testifica 

que el ambiente de trabajo es grato, confortable y motivador. Adicionalmente, ser 

amigable, agradecido, tener personalidad propia y definida, aceptar críticas constructivas 

y evitar todo tipo de comentario negativo hacia los demás, es la clave para ser un buen 

compañero. 

 
 

Por su parte, la empresa para posicionarse en el mercado y atraer nuevos clientes cuenta 

con unidades en condiciones óptimas y bien equipadas para entregar su mercancía 

consolidada. Entre sus servicios se incluye almacenaje, seguridad, entrega hasta el 

destino final, la entrega de la mercancía va ligada al tiempo  y no obstante a eso la 

empresa cuenta con precios asequibles, y con un excelente servicio para darle 

importancia al cliente. 
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Cuando las actividades relacionadas con el transporte de carbón, se desarrollan por 

carreteras en regular o mal estado y sin cobertura, producen diferentes tipos de 

contaminación, especialmente la generada por el polvo de la carretera (crítico en épocas 

de verano), que pueden afectar la salud de la población residente o que labora en sus 

áreas de influencia. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de reducir los daños ambientales  producidos por la empresa mediante 

la realización de operaciones como: el almacenamiento, manipulación y transporte de la 

carga, en la zona portuaria del Distrito de Buenaventura y afrontar las exigencias del 

mercado cambiante es necesario contar con estrategias que permitan el mejoramiento 

continuo y el conocimiento de cómo se encuentra la empresa mediante un análisis de 

vulnerabilidad y contar con planes de contingencia que permitan prever posibles cambios 

y de ésta manera saber cómo afrontarlos. 

 

Como grupo investigador se propone un Plan Estratégico donde se planteen estrategias 

de mejoramiento continuo para reducir los daños ambientales  producidos por la empresa 

mediante la realización de operaciones como: el almacenamiento, manipulación y 

transporte de la carga, la cual permita ver la empresa interna y externamente para poder 

afrontar los cambios, esto después de haber realizado una investigación minuciosa donde 

se analizaron variables antes mencionadas como: el impacto ambiental, el 

funcionamiento interno de la empresa y la percepción que tiene la población de la misma; 

tras la recolección y tratamiento de la información se plantean las siguientes 

recomendaciones con la intención de mejorar las falencias encontradas en la empresa al 

culminar la investigación: 

 

 Se plantea mejorar el lugar de almacenamiento, que sea apto y que cumpla con 

las normas y estándares que permita a la empresa desempeñar sus actividades 

de manera eficiente y que tenga una cubierta para que los desechos y/o residuos 

no se esparzan en la atmósfera y lleguen a la ciudad a perjudicar a los habitantes 

de la ciudad. 
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 Se propone que en la medida de lo posible la empresa realice mantenimientos a 

los vehículos para evitar escapes y fugas producidos por su funcionamiento y se 

logre una adecuada cobertura de la carga de carbón, ya que así se contribuye de 

manera importante a minimizar la contaminación del aire, suelo y agua y con ello, 

los consecuentes impactos sobre la salud. 

 

 Se expone que el aseo es una responsabilidad de todos los trabajadores por lo 

tanto se requiere compromiso de todos y cada uno de los ellos para mantener 

limpio el lugar de trabajo, de este modo se deriva mayor protección contra los 

accidentes y un mejor estado de salud de todos los que hacen parte de la 

compañía. 

 

 Se propone limpieza minuciosa y constante de los vehículos después de cargar y 

descargar, antes de iniciar el recorrido y al momento de salir del sitio de cargue, 

retirando los residuos de carbón, con diferentes medidas según sea para llantas, 

estribos o luces de parada. Las medidas pueden ser: Lavado, sacudido, soplado 

(con sistemas de supresión de polvo). Para retirar los residuos de carbón, se 

deben aplicar medidas como: lavar completamente el vehículo, barrer o soplar 

(con supresión de polvo). 

 
 

 Se le sugiere a la empresa, cuando se realice algún viaje por carretera cubrir 

totalmente la carga con una carpa resistente e impermeable, para minimizar el 

derrame de carbón; es necesario que la carpa cubra en su totalidad la carga y que 

su amarre al contenedor sea seguro y fácil, de manera que resista las condiciones 

de la travesía. El cubrimiento y amarre debe ser lo suficientemente ajustado para 

que la acción del viento no genere conductos de aire entre la carpa y el carbón. Es 

preferible hacer un encerramiento total del contenedor en su parte superior y en 
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los costados. Ésta medida puede aplicarse también para la parte posterior de las 

volquetas dónde se almacena la carga para su respectivo transporte. 

 

 El tratamiento del carbón debe realizarse en Big bag la cual es una bolsa hermética 

resellable y ser transportado el volcos metálicos. 

 

 Realizar monitoreo semestral del material particulado (Carbón). 

 

 Construcción de canales perimetrales de manejo de aguas lluvias.  

 

 Fomentar el crecimiento de zonas verdes, jornadas de salud y reciclaje para 

mitigar los daños ambientales causados por la empresa. 
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Anexo A: Cuestionario aplicado a la encuesta 
 

ENCUESTA  “EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES QUE AFECTA LA EMPRESA R. 

C. CARGA S. A. S.”  

 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de evaluar como la Contaminación 

Ambiental, el Desempeño de la Empresa, y Percepción que los trabajadores tienen de la 

Empresa R. C. CARGA S. A. S. Afecta el funcionamiento de la misma. Con la información 

que se obtenga de esta encuesta, se diseñarán soluciones para que la empresa sea más 

productiva. 

Por favor complete la encuesta cuidadosamente al leerla por completo primero, y luego 

señale sus respuestas. 

 

VARIABLE 1: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre la situación actual que se presenta con las 

empresas carboneras en el Distrito de Buenaventura? 

SI____  

NO____ 

Explique la situación actual____________________________________ 

 

2. De acuerdo a las siguientes opciones. ¿cuál considera que es la principal fuente 

de emisión carbono e hidrógeno que contamina el aire? 

A. Incendios domésticos y forestales. 

B. Desechos de carbón. 

C.  Evaporación de gasolina. 

D.  Todas las anteriores. 
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3. ¿Qué consecuencias cree usted que tiene la emisión de carbón en el aire?  

 

A. Enfermedades respiratorias. 

B. Contaminación en los alimentos, plantas y ríos. 

C. Deterioro de las casas. 

D. Todas las anteriores. 

 

4. ¿En su diario vivir cómo interactúa con el Medio Ambiente? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________ 

 

5. ¿Conoce usted la ubicación de la zona portuaria y cuál es su funcionamiento? 

 

SI____   

NO____   

¿Cuál es su funcionamiento?___________________________________ 

 

6. ¿Cree usted que las actividades desempeñadas en la zona portuaria contribuye o 

no a un mejor estar en salud de la comunidad del Distrito de Buenaventura? 

 

SI_____  

NO____  

¿Cómo contribuye?__________________________________________ 

 

7. Considera que el carbón que se encuentra en la Avenida principal, debería tener 

un lugar de almacenamiento diferente al actual? 

 

SI_____ 

NO____ 

¿Por qué?_______________________________________________ 

 

 



160 
 

8. ¿Qué impacto considera usted que la empresa R. C. CARGA S. A. S., siendo una 

empresa de carbón radicada en la zona portuaria del Distrito de Buenaventura 

genera? 

          Positivo_____  

          Negativo____ 

        ¿Por qué?________________________________________________ 

 

VARIABLE 2: DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Labora actualmente o es funcionario de la empresa R. C. CARGA S. A. S.? 

 

SI_____ Especifique el cargo que desempeña 

NO____ Pase a la Variable 3 

 

 

2. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la empresa R. C. CARGA S. A. S. y cuáles 

son los procedimientos que realiza? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

3. ¿Considera que el cargo desempeñado por usted, es el apropiado para que pueda 

realizar sus funciones de manera eficiente? 

 

SI______ 

NO_____ 

¿Por qué? _______________________________________________ 

 

 

 



161 
 

4. ¿Qué factor lo motiva a continuar en su puesto de trabajo? 

 

A. El Salario.  

B. La Relación con sus compañeros y jefes.  

C. Se siente realizado profesionalmente.  

 

5. ¿Para fortalecer su formación como profesional la Empresa R. C. CARGA S. A. S. 

le brinda a sus trabajadores capacitaciones de manera constantemente? 

 

SI_____ 

NO____ 

¿Por qué? _______________________________________________ 

 

6. ¿Qué aspectos le mejoraría a la Empresa R. C. CARGA S. A. S.? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________ 

 

7. ¿La Empresa tiene alguna cultura o ritual que le permita salir de la rutina 

estrictamente laboral? 

 

SI____ 

NO___ 

¿Cuál? ___________________________________________________ 

 

8. En una escala de 1 a 10 califique su nivel de satisfacción en la Empresa R.C. 

CARGA S. A. S.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

El número 1 corresponde al nivel de satisfacción más bajo, y el número 10 

corresponde al nivel de satisfacción más alto. 
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9. ¿Cómo considera usted que la empresa R. C. CARGA S. A. S. contribuye al 

bienestar y desarrollo de la comunidad del Distrito de Buenaventura? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________ 

 

10. ¿Cómo es el Clima Organizacional de la empresa R. C. CARGA S. A. S.? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________ 

 

11. Califique la relación con sus compañeros de trabajo en una escala de intervalos 

del 0 al 10 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

12.  Califique el desempeño de su empleador dentro de la empresa R. C. CARGA S. 

A. S. en una escala de intervalos del 0 al 10 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

VARIABLE 3: PERCEPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Ha escuchado o conoce la ubicación de la Empresa R. C. CARGA S. A. S.? 

 

SI______ 

NO_____ 
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2. ¿Ha utilizado algún servicio de la empresa R. C. CARGA S. A. S.? 

 

SI_____ 

NO____ 

¿Por qué?_______________________________________________ 

 

3. ¿Tiene conocimiento usted de qué actividad desempeña la empresa R. C. CARGA 

S. A. S.? 

 

SI____ ¿Cuál?______________________________________________ 

NO___ ¿Por qué? _________________________________________ 

 

4. ¿Si una persona requiere algún servicio, usted le recomendaría la empresa R. C. 

CARGA S. A. S.? 

 

SI____ 

NO___ 

¿Por qué?_______________________________________________ 

 

 

5. ¿Qué Percepción tiene de la empresa R. C. CARGA S. A. S.? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________ 

 

6. ¿Si usted ha utilizado algún servicio prestado por la empresa R. C. CARGA S. A. 

S. En una escala de 1 a 10 califique su nivel de satisfacción: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

El número 1 corresponde al nivel de satisfacción más bajo, y el número 10 

corresponde al nivel de satisfacción más alto. 
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INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

DATOS DEL ENCUESTADO: 

NOMBRE: ______________________________________________________ 

EDAD: _________________________________________________________ 

SEXO: _________________________________________________________ 

OCUPACIÓN: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo C Registro fotográfico 
 

 

Vehículos de la empresa R. C. CARGA S. A. S. 
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Manipulación de la carga 

Supervición de la carga 
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Almacenamiento de la carga 

 

Bodega R. C. CARGA S. A. S. desde el exterior 
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Lugares aledaños a la empresa R. C. CARGA S. A. S 

 

Barrio El obrero 
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Entrada a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) – Entrada 

Paraboloides 

 

 

 


