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INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta investigación presenta un análisis acerca de las incidencias que las 
estrategias de gestión empresarial generan en las condiciones laborales y de vida 
(inserción social)* de los conductores de transporte público urbano de dos 
empresas de transporte de la ciudad de Cali: Coomoepal (Cooperativa Integrada 
de Transporte) y Transportes Recreativos Ltda. 
 
Bajo este objetivo, en un primer momento se estableció una aproximación a las 
empresas con el propósito de reconstruir el contexto histórico bajo el que se 
constituyeron, y elaborar, desde la revisión y conocimiento del ámbito 
administrativo y operativo de éstas, el análisis de gestión alrededor de nociones 
tales como el tipo de empresa, estructura administrativa, unidades de producción 
alternas, etc.; que permitiera reflexionar sobre la incidencia en las condiciones 
laborales y de inserción social de la población de conductores. 
 
Para medir, identificar y analizar estas incidencias en las condiciones laborales y 
de “vida” de los conductores de estas empresas, se recurrió a dos momentos 
metodológicos, el primero,  de corte cuantitativo, donde se construyó y aplicó un 
formato de encuesta a una muestra estratificada de conductores de las empresas 
citadas, y el segundo, de tinte etnográfico, a través de la aplicación de 
herramientas tales como entrevistas en profundidad y observaciones continuadas 
dentro y fuera del lugar de trabajo. 
 
El análisis y la exposición de los datos se muestra en 6 capítulos:  
 
El primer capítulo presenta las nociones conceptuales bajo las cuales se 
desarrolla la investigación. Este capítulo se subdivide en tres acápites. El primer 
acápite expone de manera simplificada un recorrido por los diversos modelos de 
gestión que se han implementado para diversificar la producción industrial 
mundial. El segundo acápite, muestra las reformas que se han llevado a cabo en 
la legislación laboral colombiana desde la inclusión a tendencias mundiales de 
flexibilidad, que se han hecho evidentes a partir de la década del noventa. Y el 
tercer acápite hace énfasis en los cambios que desde el Estado se han gestado, 
en aras de un desarrollo económico, marcando políticas de gestión empresarial, 
que en este aparte, se visualizan específicamente para las empresas de 
transporte.  

                                                 
* Este término de inserción social se va a entender como procesos que posicionan al individuo en la 
vida social y que se pueden determinar bajo la mirada a su estructura familiar, sus procesos 
relacionales en diferentes campos (recreación, amigos, formas de organización: sindicatos, 
cooperativas, etc.), el acceso a la educación, etc. 
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El segundo capítulo presenta un esbozo metodológico, en el cual se describe la 
forma como se abordó el objeto de estudio y el tipo de instrumentos que se 
utilizaron para recoger y analizar la información. 
 
El tercer capítulo, contextualiza el transporte urbano en la ciudad de Cali, desde 
un carácter histórico hasta la situación actual que se visualiza para la ciudad, 
mostrando el marco bajo el que se desarrollan los procesos organizativos de las 
empresas de transporte Coomoepal y Recreativos. 
 
El cuarto, muestra algunos antecedentes operativos sobre las empresas de 
transporte público urbano: Coomoepal y Recreativos Ltda. 
 
El quinto capítulo elabora un análisis de la gestión de las empresas Coomoepal y 
Recreativos desde elementos administrativos vistos en variables como el tipo de 
empresa, las características del empresario, los procesos de trabajo, etc. 
 
El sexto capítulo construye un análisis sobre las condiciones laborales de los 
conductores y su incidencia en algunos ámbitos que se han denominado de 
inserción social. Esto, alrededor de la revisión de algunas modalidades propias del 
mundo laboral pero que se particularizan en ciertos aspectos para las empresas 
Coomoepal y Recreativos, esto es en la tipología de la población de conductores, 
procesos de selección de personal (conductores), los tipos de contrato, jornada 
laboral, salario, seguridad social, movilidad laboral,  etc., en la población de 
conductores de las empresas Coomoepal y Recreativos. 
 
Posteriormente se enuncian algunas conclusiones de los alcances del estudio. 
 
Por último, como es usual en este tipo de trabajos, se hace necesario señalar un 
agradecimiento a una serie de personas que colaboraron en la elaboración de este 
trabajo, con su crítica oportuna, su colaboración e información pertinente. Al 
profesor Carlos Mejía, por el ejercicio de dirección y su paciencia para esperar los 
ires y venires de la autora. A los conductores de transporte urbano, no solo de la 
empresa Recreativos y Coomoepal, sino a cada uno de quienes, aún sin saberlo, 
con sus comentarios espontáneos brindaron elementos significativos para la 
investigación sociológica de sus condiciones laborales y de vida. A los 
funcionarios de las empresas Recreativos y Coomoepal, por permitirme explorar 
dentro de sus empresas. Especialmente al señor Harvey Hurtado, Reynerio Nieto 
de Recreativos, y, Gustavo Carvajal, Jesús Eduardo Yela de Coomoepal. 
 
A Andrés Correa, por su motivación y acompañamiento permanente, académico y 
personal, para terminar esta labor. Y a otros tantos compañeros, amigos y 
familiares, por conversaciones sobre el tema. 
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1.  CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 
 
 
 
El mundo ha sufrido un proceso de transformación del trabajo que se encuentra 
enmarcado dentro de una serie de modelos de producción que se han gestado 
desde los países desarrollados, y que han sido implementados por países en 
desarrollo, como es el caso de los que conforman América Latina.  
 
Hoy asistimos a un creciente fenómeno de producción denominado flexibilización, 
que es entendido desde distintas perspectivas (especialización flexible, 
acumulación reflexiva, posfordismo, toyotismo etc.) y reflexiones conceptuales por 
diversos autores (David Harvey; Sabel y Piore; Lash y Urry; Bell; Castells, Coriat). 
La noción de flexibilización puede ser entendida como un nuevo modelo, que en 
términos generales como lo señalan Scott Lash y John Urry, pretende “aumentar 
la participación en los mercados que se encuentran en un rápido crecimiento”1.  
 
Este denominado nuevo paradigma del trabajo permite consolidar una serie de 
estrategias empresariales que tendrían como propósito central adaptarse a esta 
sociedad cambiante, globalizada, que transforma a nivel local las prácticas 
administrativas, culturales, económicas, sociales, entre otras, dentro de las que se  
cuenta la operación del sistema de transporte en altos niveles, en el marco de la 
denominada libertad de mercados.2 
  
El propósito de estas implementaciones de gestión parece ser, parafraseando a 
Manuel Castells, una respuesta tentativa para superar la rigidez, refiriéndose a la 
necesidad de incluirse dentro de la movilidad del mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 LASH, Scott y URRY, John. Economías de signos y espacio. Sobre el capitalismo de la 
posorganización. Argentina: Amorrortu. 1998. 465 p 
 
2 FIGUEROA, Oscar. Transporte urbano y globalización. Políticas y efectos en América Latina [en 
línea] (2005) [consultado nov. 5 de 2006] Disponible en <www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-
71612005009400003&script=sci_arttext - 71k ->   
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Bajo este contexto, esta investigación, inscrita en lo que los estudiosos de la 
sociología han denominado una sociología del trabajo3, indaga por las condiciones 
laborales y de inserción social de la población de conductores de dos empresas 
del sector del transporte urbano de la ciudad de Cali: Coomoepal y Recreativos 
Ltda., desde la dinámica de gestión empresarial, estudiada a través de la 
organización del trabajo, de la racionalización de los procesos que apuntan hacia 
nuevos niveles de productividad y de participación en el mercado del sector de 
estas organizaciones.  
 
El término de gestión empresarial es implementado a partir de algunas 
investigaciones que han realizado alrededor del trabajo y sus implicaciones en el 
ámbito local (Valle del Cauca)4. Tales estudios, apuntan en términos generales a 
elementos sobre la reorganización del proceso productivo de la empresa, que 
pasa por la implementación de diversas fuentes de modelos de producción como 
el “Justo a Tiempo”, “el control de calidad”; dice Mejía5 tomados de “empresas 
japonesas y norteamericanas que apuntan a un modelo “flexible”, vistos desde la 
agudización de unas condiciones de trabajo precarias. 
 
Bajo este contexto, el estudio de las estrategias de gestión aplicadas por las 
empresas Coomoepal y Recreativos y su incidencia en las condiciones laborales 
de los conductores, permite determinar la presencia de modelos “tradicionales” 
tales como el taylorismo, desde que el proceso de trabajo se desarrolla en un 
estricto “control de tiempo y movimientos”. De igual modo, es evidente la 
presencia de elementos paternalistas: “familísticos”, un ejemplo manifiesto es la 
contratación de personal, que en algunos casos obvia el proceso de selección 
aplicado y pasa a ser un asunto de cercanía personal o amistad con los socios o 
gerentes de las empresas.   
 

                                                 
3 Entendida como un campo que aborda cambios en la organización del trabajo, en los patrones de 
desigualdad social y en los esfuerzos de los trabajadores por mejorar sus medios de vida. 
CORNFIELD, Daniel B. “Tendencias mundiales recientes en la sociología del trabajo”. En: DE LA 
GARZA TOLEDO, Enrique. Tratado Latinoamericano de Sociología. Universidad Autónoma 
Metropolitana. Mexico, 2006, p. 122 
 
4 MEJÍA SANABRIA, Carlos Alberto. “Modelos de desarrollo empresarial, organización del trabajo y 
exclusión social”. En : Exclusión social y construcción de lo público en Colombia. Colección 
economía y sociedad No 2. CIDSE. Universidad del Valle. 2001 
URREA GIRALDO, Fernando. “Globalización y prácticas de flexibilización laboral en grandes 
empresas: el caso colombiano”. En : Revista de Sociología del Trabajo: Trabajo XXI. [en línea] 
(2000) [consultado 26 nov. de 2006] Disponible en  
<http://www.galeon.com/grupogest/articulos/art0009.htm#_ftn3> y 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=243910> 
 
5 MEJIA SANABRIA, Op. Cit., p. 377. 
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Se puede así decir, que se trata de una estrategia de gestión empresarial 
“híbrida”6, que entremezcla una organización racional de los procesos de trabajo 
apuntando a un “moderno mundo laboral”, con contrataciones altamente flexibles, 
informales, precarias; pero que conserva ciertos rezagos de corte tradicional, 
paternalista, tal como se ha señalado. 
 
Determinar las incidencias en las condiciones laborales y de inserción social de los 
conductores, se soportó metodológicamente desde dos componentes. Uno, a 
través de la aplicación de una encuesta, que permitió medir las condiciones 
laborales de los conductores a partir del análisis de las formas de contratación, la 
duración de los contratos, los niveles salariales, los niveles de cualificación, el 
clima laboral, las formas organizativas (sindicatos, cooperativas, fundaciones, 
etc.), incentivos que reciben los trabajadores, tipos de seguridad social, etc. Y dos, 
a través de elementos de corte más cualitativo (entrevistas en profundidad, 
observaciones continuadas a su labor y desempeño diario) que llamaran la 
atención sobre las “formas” de ver el trabajo los conductores, su percepción sobre 
las organizaciones para las que trabajan, su filiación como “gremio”, sus 
relaciones personales (con amigos, familiares, compañeros de trabajo), entre 
otras. Se plantea entonces que, las condiciones laborales y la inserción social, son 
aspectos que se entrelazan, siendo “lo laboral” determinante dentro del proceso de 
inserción social de la población de trabajadores.  
 
Establecer las empresas en las que se desarrollaría la investigación obedeció a la 
fijación metodológica de tres parámetros: primero, el número de conductores; 
segundo, el volumen de vehículos de su parque automotor, y tercero, el tiempo 
(número de años) que tienen las empresas de prestar servicios de transporte en la 
ciudad, a modo de contraste -una antigua y una reciente-.    
 
Por otro lado, se debe resaltar, que si bien esta investigación no agota la 
complejidad de las relaciones laborales de los conductores del servicio urbano de 
la ciudad, intenta generar algunas reflexiones a través de las cuales sea posible 
comprender que las incidencias en las condiciones laborales de esta población, no 
solo se remiten a un orden personal, íntimo del conductor, sino que por el tipo de 
labor realizada de carácter público, repercuten desde diversos ámbitos en la 
calidad del servicio de transporte urbano que permite la movilidad diaria de las 
personas hacia sus diversas actividades (productivas y no productivas), 
específicamente para Cali los datos señalan que diariamente se movilizan 
1.250.000 personas7.  
 

                                                 
6 Ibíd., p. 377. 
 
7 MOLLER, Rolf. La alternativa para el transporte público en Colombia. Cali: Universidad del Valle, 
2004. p 121 
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Si además se concuerda con la idea, que el desarrollo de las ciudades a nivel 
económico, social, cultural, se encuentra ligado a la prestación del servicio de 
transporte público urbano, se consiente la importancia de generar interés y análisis 
por quienes operan de modo diario estos vehículos: los “chóferes” de transporte 
urbano.  

1.1. CONSIDERACIONES DE LOS MODELOS DE GESTIÓN 
 
Parecería que el desarrollo y la consolidación de la sociedad moderna ha estado 
ligada a una práctica que se ha constituido como valor: el trabajo. Como práctica, 
el trabajo ha pasado por numerosas transformaciones que promueven, por una 
parte, la optimización de los procesos productivos y por otra, a su vez, se orientan 
a la acumulación de capital. De esta manera, frente a la necesidad de perfeccionar 
los medios de producción, las industrias han recurrido a la implementación de 
diferentes formas de mejoramiento del proceso productivo, en tanto les pueda 
generar mayores utilidades económicas. 
 
En el transcurrir del tiempo las sociedades que han liderado los procesos de 
industrialización, encuentran un conjunto de condiciones objetivas, y por supuesto, 
unas personalidades que las encarnan, quienes permiten dar a luz a distintos 
modelos de racionalización del trabajo, que se caracterizan por una serie de 
rasgos que apuntan a innovar un conjunto de técnicas y procedimientos que hacen 
posible, entre otras, incrementar la velocidad de los procesos y disminuir el 
desperdicio de materias primas, de tiempos de trabajo, etc. 
 
De esta manera, se puede registrar para el inicio del siglo XX la aparición del  
taylorismo, modelo liderado bajo la figura emblemática de Frederick W. Taylor, 
quien logra revolucionar la administración de la empresa a través de  la aplicación 
del sistema de control de tiempos y movimientos. En tal sistema, cada operación 
se fragmentaba en pasos estandarizados y repetitivos. Básicamente planteaba la 
organización de las tareas de acuerdo con pautas rigurosas de tiempo y de 
movimiento, es decir, el proceso productivo se descompone en pasos y a cada 
uno de ellos se le asigna una medida en términos de segundos, minutos u horas.  
 
Este modo de producción consigue más tarde su mayor desarrollo, en primer 
lugar, como consecuencia del desorden industrial que estaba dado por la falta de 
planeación e irregularidad en la producción, que originaba grandes pérdidas. Y 
luego, por la concepción o las formas que tenían los obreros para proteger su 
trabajo, a través del mantenimiento del secreto en las formas de hacerlo.  
 
 
 
 
 

 11



Al respecto señala Benjamín Coriat:   
 

Lo que diferencia a Taylor de sus predecesores, en lo que indiscutiblemente rompe 
con las prácticas anteriores, es el hecho de haber constituido al oficio mismo en 
blanco de ataque, en obstáculo a salvar. No busca el medio de soslayarlo como hace 
la máquina de “estimularlo”, como se pretende mediante sistemas salariales cada vez 
mas sofisticados, ni de dirigirlo contra si mismo, como hace el sistema de destajos, 
sino el medio de destruirlo como tal8.   

 
Este modelo no estuvo exento de criticas, pues la oposición de los trabajadores no 
se hizo esperar al considerar tales técnicas como mecánicas e incapaces de 
permitir la participación creativa del trabajador en el proceso de producción, y ante 
todo, la mayor critica se centra en denunciar, como la intensificación de la forma 
de hacer el trabajo en un menor tiempo, genera una mayor absorción de la 
energía física del trabajador, es decir, un mayor agotamiento de quien ejecuta el 
trabajo.  
 
En tal sentido se puede decir, que estas denuncias hacen posible la generación de 
nuevas ideas alrededor de los procesos productivos y de los incentivos que se 
implementan para perfeccionar la producción. Estas se generaron por ejemplo 
desde campos como la psicología y la sociología, que señalan que variables de 
orden cultural y psicológico inciden en los niveles de producción9. Cuestionando 
así y de manera clara, la exclusividad del principio del incentivo económico, 
promovido por las tendencias clásicas de la administración (Taylor) como medio 
para acelerar el ritmo de producción de los trabajadores 
 
Mas tarde Henry Ford, y su modelo “el fordismo”, aparecen en la escena de la 
producción, cambiando sus ritmos y el concepto mismo de gestión. Su inicio en 
1914 en Dearborn, Michigan, presenta un número de estrategias que revolucionan 
el mundo industrial, por ejemplo la jornada de ocho horas trabajo, la política de los 
cinco dólares diarios (Five Dollars Day)  la concepción del trabajador especializado 
y la producción en serie. La producción en serie se desarrolla en gran medida 
gracias a la aplicación de ciertas técnicas que permiten la transformación de las 
plantas de producción, por ejemplo, en la implementación de la cadena de 
montaje, que consiste en la puesta en marcha de dos cintas de metal que recorren 
la fábrica y que sólo necesitan de un motor eléctrico que las mueva, esto posibilita 
que esta técnica además de ser muy eficaz, sea un mecanismo muy económico. 
Se registra en este período de aplicación del sistema de Ford, un incremento 

                                                 
8 CORIAT, Benjamín.  El taller y el cronómetro: Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la 
producción en masa. España: Siglo veintiuno editores, 1991. p. 23.  
 
9 LEWIN, Kurt. Principles of topological psychology. New York: McGraw-Hill, 1936. 236 p. 
  MAYO, Elton. Problemas humanos de una civilización industrial. Buenos Aires: Nueva Visión, 

1972. 170 p. 
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significativo en los niveles de producción y en el mejoramiento general de las 
condiciones laborales de los trabajadores. 
 
Este modelo se muestra hegemónico en el ámbito de la producción, hasta que 
para la década del sesenta el panorama de la economía mundial muestra algunos 
cambios que afectan de manera contundente las formas de gestionar las 
empresas. Entre ellos se pueden enunciar: 1) las formas como las innovaciones 
tecnológicas incrementan la velocidad de los procesos; 2) la lógica global de los 
mercados globales, que se hace  mucho más fluida, rápida e incierta y 3) la 
evidente necesidad de responder a través de la gestión empresarial a un entorno 
mucho más cambiante.  
 
De esta manera, este conjunto de condiciones son las que hacen posible dar paso 
a un nuevo paradigma del trabajo, que ha sido analizado bajo distintas 
perspectivas, llámese acumulación reflexiva, posfordismo, flexibilidad, etc. En este 
nuevo modelo se pueden distinguir algunas características como: la producción 
diversificada, su capacidad de adaptación a las cambiantes necesidades del 
mercado y su orientación de producción de acuerdo con la demanda: ya que ésta 
determina la tecnología a utilizar, la materia prima, el tipo de obreros y las formas 
contractuales de vinculación.  
 
Otras características que se generan en los diferentes países donde se ha 
implementado, son la disminución de los tiempos de trabajo permitiendo 
contrataciones a término fijo, reducción de los niveles salariales y el 
desplazamiento de la mano de obra. Al respecto, Carlos Mejía plantea: 
 

Uno de los rasgos claves de los nuevos modelos productivos consiste en la forma de 
gestión de la fuerza de trabajo. Si bien en los países  en donde imperó el viejo modelo 
tiende  a mantenerse lo que  algunos autores llaman el núcleo duro de la fuerza de 
trabajo (Japón, Francia, Alemania) otros funcionan sobre las formas muy 
desreguladas (Inglaterra, Estados Unidos), acentuándose la tendencia al 
establecimiento de contratos a término fijo menores a un año, escasa estabilidad, 
subcontratación  y pérdida de las antiguas prestaciones10.  
 

De esta manera parecen evidentes las tensiones que se desprenden de la 
aplicación de las estrategias de flexibilización laboral, las cuales permiten por un 
lado, optimizar el proceso productivo, gracias a la agilización de los procesos, la 
disminución de los intermediarios y ante todo a la mejor adaptación a las 
demandas cambiantes del mercado. Y por otro, muestra una mayor  precarización 
en las condiciones laborales de los trabajadores, con mayores niveles de movilidad 
laboral, reducción de salarios y de garantías prestacionales.    

                                                 
10 MEJIA SANABRIA, Modelos de desarrollo empresarial, organización del trabajo y exclusión 
social, Op. Cit., p. 379. 
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1.2. REFLEXIONES SOBRE LAS MODIFICACIONES A LA NORMATIVA 
LABORAL EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS NOVENTA EN COLOMBIA 

 
Este fenómeno de flexibilización del trabajo en Colombia tiene su consolidación a 
partir del período de gobierno de Cesar Gaviria, 1990-1994. Esto se evidencia en 
la aprobación de leyes como la Ley 50 del año 1990, que genera transformaciones 
en el Código Sustantivo del Trabajo, dando paso a las contrataciones flexibles, y 
posteriormente, la Ley 789 de 2002, que intenta eliminar recargos salariales (horas 
extras) y disminuir, tanto los costos de despidos, como los aportes parafiscales, 
con destino a Instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- , el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y diferentes cajas de 
compensación familiar. 
 
Es evidente que desde mediados de los años ochenta se encuentran referentes 
significativos, que denotan el propósito del estado colombiano de abrir las puertas 
del mercado local a los mercados externos. Una de las primeras señales la emite 
a partir de su adherencia a las ideas provenientes del Consenso de Washington*, 
que fuera elaborado con el propósito de ofrecer políticas económicas que 
estuvieran enfocadas dentro del marco de acción de organismos financieros 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM) principalmente. 
 
Así, tal apertura a políticas internacionales alrededor de la década del noventa, 
genera modificaciones de fondo y de forma a la legislación laboral colombiana, 
que se evidencian principalmente, en dos aspectos alrededor de la contratación: 
 
El primero, estimula un paulatino crecimiento de la contratación de manera 
temporal, dejando la contratación de tiempo indefinido como una opción de 
segunda mano. 
 
El segundo, permite reducir los costos de producción al reducir los costos 
laborales por disminución de puestos de trabajo, por contratación indirecta con el 
trabajador, extensión de la jornada de trabajo legal por el mismo costo, etc. 
 
Para Colombia los datos señalan que el propósito de incrementar el número de 
empleos ha sido infortunadamente –para el trabajador- ineficaz. Lo que consiguió 
incrementarse fueron los niveles de desempleo e informalidad en el mercado 
laboral. El nivel de desempleo, a partir del año 1993, pasó de 7.6% en 1993 a 
                                                 
* La primera formulación del llamado "consenso de Washington" se debe a John Williamson, data 
de 1990 sobre diez temas de política económica: Disciplina fiscal, reordenamiento de las 
prioridades del gasto público, reforma impositiva, liberalización de las tasas de interés, una tasa de 
cambio competitiva, liberalización del comercio internacional (trade liberalization), liberalización de 
la entrada de inversiones extranjeras directas, privatización, desregulación y derechos de 
propiedad. 

 

 14



20.1% para el año 1999, mostrando un continuo in crescendo del desempleo 
durante la década del noventa11.  
 
Para el segundo trimestre entre los años 2001 y 2006, el porcentaje de población 
informal fue respectivamente de 60,5% y 58,5% frente al total de población 
ocupada12. Las variaciones aunque mínimas en este rango de tiempo, señalan 
que la población se encuentra ocupada bajo un concepto de informalidad 
principalmente.   
 
Así pues, estos cambios en las reformas laborales señalan que el país va en la vía 
correcta de cumplir con la aplicación de las disposiciones que le exige las leyes 
del mercado externo – de países desarrollados-, y por tanto el dilema que se 
plantea consiste en que al cumplir con tal efectiva “recomposición” de la economía 
no se sacrifique la prerrogativa de equidad social. 
 

1.3.  TRANSFORMACIONES DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN COLOMBIA: DEL SUBSIDIO AL 
IMPUESTO (TARIFA) 

 
Alrededor de la situación del transporte en Colombia es posible visualizar los 
cambios que se han generado desde la concepción de un “Estado benefactor” a 
un Estado que opera básicamente como un ente de control a la empresa privada 
desde sus diversas instituciones, en este caso del transporte.  
 
Algunos estudios13 señalan que los reajustes económicos a los que se sometió el 
país, que se hicieron más fuertes a propósito de la crisis económica en los años 
ochenta, generaron la “liberalización de la actividad” del transporte, que se hizo 
evidente en elementos tales como la expansión de la oferta, mayor y continuo 

                                                 
11 REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA DANE. Encuesta Nacional de Hogares. [base de datos en línea] [consultado octubre 
5 de 2007]. Disponible en  
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/empleo/enh/diciembre2000/C3_enh_7areas_Dic00.xl
s>  
 
12 REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA DANE. Informalidad. [base de datos en línea] [consultado octubre 5 de 2007]. 
Disponible en  
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bolet_ech_informalid
ad_IItrim06.pdf> 
 
13 FIGUEROA. Oscar. Transporte urbano y globalización. Políticas y efectos en América Latina [en 
línea] (2005) [consultado noviembre 5 de 2006] Disponible en 
<www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612005009400003&script=sci_arttext - 71k -> 
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reajuste tarifario, menores exigencias en el control del parque automotor, entre 
otros. 
 
El Estado “benefactor”, se entiende como una coyuntura durante la cual el estado 
colombiano se encargó de la operación del transporte urbano, que consistió en el 
sostenimiento de la flota de transporte, la contratación y responsabilidad 
contractual con el recurso humano que la operaba, y subsidios para los usuarios 
que hacían uso del servicio (el costo del pasaje).  
 
Pero esta situación se modificó hacia finales de los años 80, y concretamente se 
detuvo a partir del año 82, dejando el servicio en manos de la operación privada. 
Esto marcó algunos hechos. 
Uno de ellos, fue el incremento del número de vehículos del parque automotor,  
este fenómeno generado por la inserción de capital privado ante la abierta 
posibilidad de compensar la inversión a través de una mayor contraprestación de 
orden económico por el servicio. 
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar el incremento de buses que se genera a 
partir del año 1982 cuando el subsidio en el servicio de transporte público urbano 
dejó de procurarse.  
 
           Gráfico 1. Número de buses con y sin subsidio en Colombia 

 

 
   Fuente: gráficos elaborados a partir de estadísticas del Dane14 

                                                 
14 modificaciones a partir del texto de  
HILLÓN, Luis Carlos. Ineficiencias económicas en la provisión privada de vehículos para el 
transporte urbano público en Colombia 1970-1999 [en línea] [consultado en 16 enero 2006] 
Disponible en: <http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2004-26.pdf> 
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Empiezan entonces a visualizarse las diversas estrategias empresariales que 
buscan dinamizar la producción. Una de ellas se evidencia en el tipo de vehículo 
que empieza a componer el parque automotor de las empresas de transporte. En 
principio, a propósito de la reducción de aranceles para la importación de 
vehículos. Pero además, según Luis Carlos Hillón15, este incremento en un tipo 
específico de vehículos, se debió a las clasificaciones que se implementaron a 
partir de 1992 en Colombia. 
 
Estas clasificaciones fueron: para el bus, la categoría de normal, ejecutivo, 
superejecutivo e intermedio y para las busetas, de tipo normal, ejecutivo y 
superejecutivo. Así en el año de 1999, el país contaba con 10 categorías de 
acuerdo a la clase del vehículo. 
 
Esta codificación generó el incremento de tarifas de acuerdo al tipo de vehículo, 
de modo que los empresarios prefirieron la modalidad de ejecutiva y 
superejecutiva, y el número de vehículos con esta modalidad, se incrementó, en 
detrimento del número de vehículos con bajas tarifas.  
 
El siguiente gráfico muestra un ejemplo de la situación de disminución o 
incremento del tipo buseta de acuerdo a la clasificación normal, ejecutiva y 
superejecutiva en un intervalo de tiempo desde el año 1975 hasta el año 2000. La 
buseta ejecutiva y superejecutiva señala una tendencia de crecimiento a diferencia 
de la buseta normal, que a partir del año 1988 mostró un decrecimiento constante 
hasta el año 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Ibíd., 
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Gráfico 2. Variaciones en los vehículos de servicio urbano en Colombia  
 

NORMAL 
 

Fuente: gráficos elaborados a partir de estadísticas del Dane   
 
 
Esta situación sin embargo no puso freno a la tendencia posterior del mercado, 
que sugería a los empresarios mayor producción y rentabilidad, presentando 
nuevas alternativas de exploración del mercado en el uso de vehículos más 
versátiles, rápidos, de mayor economía en inversión y mayor rentabilidad en corto 
plazo: microbuses, colectivos y periféricos.  
 
El gráfico siguiente muestra la participación de los vehículos por tipo: bus, buseta 
o microbús que componen la oferta de transporte público urbano en Colombia, en 
tres períodos distintos de la década del noventa. Señalando que se generó una 
disminución del tipo bus, un mantenimiento porcentual del tipo buseta y un 
incremento del tipo de baja capacidad. 
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Gráfico 3. Promedio de vehículos urbanos en Colombia en la década del año 1990 
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          Fuente: estadísticas del Dane16 
 
 
Específicamente se puede observar que el crecimiento que muestran los vehículos 
de baja capacidad microbuses, colectivo y periférico, dobla el número porcentual 
al comparar el año 1992 y 1999. Un 12,64% en el año 1992 a 26.75% en el año 
1999. Un leve decrecimiento entre el año 1996 (26.84%) y 1999 (26.75%). Para el 
caso de las busetas los cambios porcentuales son menos abruptos, y con leves 
cambios se pueden considerar constantes, en el año 1992 con un 26.49%, en el 
año 1996 un 24.2% y en el año 1999 un 27.43%.  
 
Finalmente los buses, muestran una caída importante de su participación en la 
flota de vehículos del país, en el año 1992 tenían un 60.8% de participación, en el 
año 1996 un 48.96% y en el año 1999 un peso de 45.83%. Sin embargo, 
continúan siendo el número de vehículos de mayor peso porcentual dentro de la 
flota de vehículos del país.  
 
Estructura organizativa del transporte público urbano 
 
A continuación se muestra un esquema básico de la estructura organizativa del 
transporte público urbano para Colombia. Este esquema fue elaborado por la 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) a través de un ejercicio 
realizado en Bogotá alrededor de la infraestructura vial, el transporte público y el 
manejo del tráfico por las entidades de transporte pertinentes. Este proyecto fue 
realizado en convenio entre el Gobierno Nacional y el Gobierno del Japón y 

                                                 
16 HILLÓN, Op.cit.,  
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eventualmente fue el que usaron como base para la posterior consolidación del 
programa de Transmilenio17.  
 

Grafico 4. Esquema típico de organización del transporte público urbano para Colombia 
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             Fuente: JICA – Secretaría de Tránsito de Bogotá18 
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Este gráfico muestra como el sistema de transporte nacional desplaza la labor de 
control hacia las Secretarías de Tránsito y Transporte Municipales, es decir se 
descentraliza la labor de control, y aunque estas dependencias deban ajustarse a 
ciertas disposiciones legales nacionales, les es posible mediante decretos y 
resoluciones, modificar elementos tales como la tarifa del servicio de transporte, el 
incremento o disminución del número de vehículos públicos, etc. 
 
A estas Secretarías de Tránsito les corresponde de igual modo, la adjudicación de 
las licencias de operación a las compañías (empresas) de transporte, que significa 
que las empresas se hacen acreedoras a: un número específico de rutas, una 
frecuencia del servicio solicitada y, la localización geográfica de los lugares donde 
operarán los despachos (este último punto genera diversos conflictos con la 
comunidad, por trancones o uso indebido del espacio público: andenes, calles 
residenciales, parqueaderos privados, etc.) 
                                                 
 
17 SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE BOGOTÁ. Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano de 
Santa Fe de Bogota. Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Chodai Co. Ltda. 
Yachiyo Engineering Co. Ltda. Bogotá, 1996. 
 
18 Ibíd., 
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Estas licencias de operación son un paquete con el que los empresarios 
comercian luego con los pequeños y medianos propietarios, a quienes les cobran 
una afiliación diaria a la empresa, por permitirles el uso de las rutas urbanas que 
les adjudicaron como empresa registrada. Tales cuotas, como las denomina el 
gráfico 4, son las que les cobran a los dueños de los vehículos.  
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2.   ESBOZO METODOLÓGICO 
 
 
Diseño General 
 
De acuerdo con la naturaleza del problema y los objetivos propuestos en esta 
investigación -establecer las distintas incidencias de las estrategias empresariales 
en las condiciones laborales y de inserción social de los conductores de transporte 
urbano en las empresas Coomoepal y Recreativos Ltda. de la ciudad de Cali-, se 
hizo necesario la combinación de tres estrategias de investigación usuales en las 
ciencias sociales: el análisis de fuentes documentales; el diseño y aplicación de 
una encuesta (sondeo) y la implementación de una serie de recursos 
metodológicos propios de los diseños etnográficos.  
 
En tal sentido las experiencias y aportes metodológicos obtenidos durante la 
investigación se pueden presentar en tres fases 
 
Fase 1. Análisis de fuentes documentales 
Fase 2. Diseño y construcción de Encuesta 
Fase 3. Diseño etnográfico: entrevistas y diario de campo  
 
La continuidad numérica de las fases intenta ordenar el escrito más no pretende 
señalar un uso estricto y rígido de tales estrategias metodológicas durante la 
investigación. Por ejemplo la construcción del diario de campo atraviesa todo el 
proceso investigativo. 
 
1. Análisis de fuentes documentales 
 
La primera fase investigativa comprendió la revisión de literatura especializada, de 
archivos y documentos, del recurso de fuentes documentales convencionales 
(primarias y secundarias) como informaciones de prensa, actas, reglamentaciones 
de ley, comunicados, etc., que permitieron caracterizar el servicio de transporte 
público urbano en la ciudad de Cali y realizar el seguimiento y caracterización 
operativa y administrativa de las empresas de transporte manifestadas. 
 
En esta parte se hizo necesario la selección y ordenamiento de los documentos y 
la construcción de archivos propios, a través de la elaboración de fichas 
bibliográficas, elaboración de reseñas sobre la bibliografía técnica y conceptual, 
que permitiera el posterior análisis de la información, referida, ubicada o 
desentrañada en ciertos casos, y suministrada por las empresas o instituciones 
como la Secretaría de Tránsito y Transporte, en otros. 
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Selección y fuentes al interior de las empresas 
 
En la empresa Coomoepal por ejemplo, fue posible encontrar mayor información 
acerca de su organización, su operación administrativa, operativa, debido a la 
constitución de archivos con los que rinden cuentas anualmente, al grupo de 
auditoria (Icontec) de la norma ISO 9001, sobre el desarrollo de los procesos bajo 
los que han implementado su servicio de transporte.  
 
La recolección de datos para la empresa Recreativos se encuentra más dispersa 
debido a que no presenta archivos escritos que den cuenta de su operación inicial, 
de modo que los datos se capturaron en la revisión de documentos oficiales, tales 
como actas, decretos internos de la empresa, etc, que fueron solícitamente 
prestados por la empresa para su revisión.  
 
De igual modo, se revisaron los documentos oficiales producidos en el marco de 
las transformaciones jurídicas en el ámbito laboral colombiano, que a manera de 
complemento conceptual se une a la elaboración previa de las consideraciones de 
los modelos de gestión laboral en un orden mundial. 
 
2. El uso de la encuesta 
 
La segunda parte incluyó la construcción y aplicación de un formato de encuesta a 
una muestra estadística de la población de conductores de las empresas 
Coomoepal y Recreativos Ltda. Para el análisis de los datos estadísticos 
aportados se hizo uso del software SPSS.  
 
La encuesta fue diseñada atendiendo un modelo descriptivo transversal. Los 
formularios, de acuerdo con el cronograma de trabajo fueron aplicados en un 
intervalo de tres meses. 
 
Para el caso de la empresa Coomoepal se aplicó la encuesta en distintas sedes o 
despachos*, debido a que los conductores tenían mayor disponibilidad de tiempo 
para responder la encuesta. En el caso de Recreativos se hizo fácil capturar los 
conductores en la sede principal de Acopi en la jurisdicción de Yumbo, ya que el 
tiempo que permanecen en los despachos externos** es muy corto para responder 
la encuesta, que tomaba aproximadamente entre 10 y 15 minutos.  
 

                                                 
* Ver glosario 
 
** Despachos ubicados en algunos barrios de la ciudad de Cali: Córdoba, Terrón Colorado. En 
cercanías a la Universidad de San Buenaventura, en el exterior de la Terminal de Transportes, en 
el sector de las afueras de la ciudad, Pance; y en el Kilómetro 18. 

 23



La hora ideal para realizar la encuesta con los conductores fue durante las horas 
de la mañana, que es cuando se encuentran menos predispuestos a las 
contradicciones del día de trabajo y tienen “fe” en un día laboral provechoso que 
les “cuadre” el dinero faltante del día o de días anteriores; o porque se encuentran 
desayunando. Hacia el mediodía o al finalizar el día ya cargan con todo el peso del 
día de trabajo: el dinero que no alcanzaron a completar, la fe disminuida, el 
vehículo dañado, una posible suspensión de trabajo por una infracción de tránsito 
o una queja de un usuario, de modo que su actitud hacia una serie de preguntas, 
el “obsequio de tiempo” para resolverla, se torna casi imposible o por lo menos 
difícil.   
 
Población y construcción de la muestra 
 
La población objetivo de estudio se conformó por los conductores de transporte de 
servicio público, que en el momento de la encuesta se encontraran vinculados con 
la empresa Coomoepal  o Transportes Recreativos, bajo cualquier modalidad de 
contratación. 
 
El número total de conductores de las empresas transportadoras se presenta a 
continuación: 
 

 Tabla 1. Población  de conductores 
Empresa Número de conductores 
Coomoepal 675 
Transportes Recreativos 420 
Total  1095 

  Fuente: notas de campo 
 
Así que cada uno de los conductores pertenecientes a la empresa Coomoepal o 
Transportes Recreativos son la unidad de estudio. La confiabilidad con la que se 
realizó el estudio es del  90% y el error relativo del 6%. El tipo de muestreo a 
utilizar es muestreo aleatorio estratificado con asignación proporcional y 
asignación de mínima varianza. Estratificado porque el universo de estudio se 
encuentra dividido en dos subgrupos o estratos claramente diferenciados: 
 
Estrato 1: Coomoepal 
Estrato 2: Transportes Recreativos Ltda. 

 
Se utilizó asignación proporcional porque se requería dar importancia al tamaño 
de cada estrato.  
 
Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso del siguiente cálculo 
estadístico:  
 
Ni: Población en cada estrato  
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h: Número de estratos 
Wi: Proporción del estrato dentro de la población total  
d: Error de estimación 
z= Puntuación asociada al nivel de confianza según  tabla normal 
p y q: Proporciones a estimar. Como se está utilizando asignación para mínima varianza, 
p=0.5 y  q=0.5 
 
N = 1095 conductores 
d= 0,06 
z= 1.96 
w1= (630/1095) 
w1= 0,58 
w2= (420/1095) 
w2= 0.38 
 
Muestra con  ajuste de corrección por población finita 
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Donde V(p)=(d/z)2 
 
n = 158 
 
n = 158 encuestas como mínimo para garantizar una confiabilidad del 90% y un 
error máximo permisible del 6%. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra, proporcional a cada una de las 
empresas de transporte, se hace uso de la siguiente ecuación estadística: 
 

)(Whnnh = , por lo tanto: 
 
n1= 158 (0.61) = 97 encuestas como mínimo para la empresa Coomoepal  
n2= 158 (0.38) = 61 encuestas como mínimo para la empresa Recreativos Ltda. 
 
 
Las variables y el diseño del formulario 
 
La encuesta responde a una estructuración por capítulos en la medida que se 
hace referencia a una serie de dimensiones como las que se encuentran en los 
objetivos específicos de la investigación, tales como clima laboral, tipos de 
contratación, niveles salariales, formas de organización o asociaciones, niveles de 
rotación, tipos de incentivos, seguridad social y niveles de movilidad laboral.  
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Intentando aunar estos preceptos se elaboraron ocho capítulos: demografía, 
trayectoria laboral, (fuerza de trabajo) condiciones laborales del conductor, formas 
asociativas de trabajo, situación de riesgo del conductor frente a su condición 
laboral, percepción del conductor frente a su condición laboral y percepción del 
conductor frente a la empresa19. 
 
3. La propuesta etnográfica 
 
En la tercera fase se muestra el uso de estrategias metodológicas de orden 
etnográfico tales como el análisis de fuentes documentales y la construcción y 
aplicación de entrevistas en profundidad. 
 
En este punto se complementó con lo que pudiéramos denominar como el 
“recurso etnográfico”, es decir, donde la descripción de las condiciones laborales 
de los conductores implicaba adoptar instrumentos y formas de trabajo propios de 
la etnografía. Este recurso metodológico se entiende no como una simple figura 
instrumental, sino, más bien en los términos en que lo define Clifford Geertz, como 
una forma de conocimiento o como un intento interpretativo de la cultura. En tal 
sentido escribe el autor: 
 

Corresponde advertir enseguida que esta no es una cuestión de métodos. Desde 
cierto punto de vista, el libro del texto, hacer etnografía es establecer relaciones, 
seleccionar informantes, transcribir textos, establecer genealogías, trazar mapas 
de áreas, llevar un diario, etcétera. Pero no son estas actividades, estas técnicas y 
procedimientos lo que define la empresa. Lo que la define es cierto tipo de 
esfuerzo intelectual: una especulación elaborada en términos de, para emplear el 
concepto de Gilbert Ryle, «descripción densa»20 

 
Bajo esta noción se ha intentado distinguir diferentes estructuras de sentido y 
representaciones del trabajo, a través de  observaciones que permitieron la 
elaboración de notas que constituyen un diario de campo de la investigación y en 
la aplicación de entrevistas en profundidad a aquellos informantes que se 
estimaron significativos para la investigación. 
 
La aplicación de las entrevistas en profundidad pasó por la necesidad de ampliar y 
fortalecer la información recogida bajo otras herramientas de investigación. Esto 
con el propósito de conocer en detalle significados, percepciones, actitudes, o en 
general, elementos que son difíciles de aprehender mediante técnicas 
cuantitativas.  
 
Tal selección se hizo a partir de los casos que resultaron de mayor interés durante 
la aplicación de la encuesta, de modo tal que la conversación fue una manera de 

                                                 
19 Para ver el formulario de encuesta ver anexo C 
 
20 GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Barcelona: Ediciones Gedisa, 1973. p. 20-21. 
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extender aquello que la rigidez estructurada del formato de encuesta no permite 
expandir. En tal sentido estas conversaciones informales y en general el conjunto 
de entrevistas, arrojó información  que contribuyó a ampliar conocimientos sobre 
aspectos del trabajo diario de los conductores. 
 
Entrevistas 
 
Las entrevistas estructuradas contaron con citas previas con los conductores, en 
la que se pudiera disponer de un tiempo aproximado entre una hora o una hora y 
media, siendo por tanto necesario hacer uso de ese tiempo en el día de descanso 
que les corresponde de su horario semanal de trabajo.  
 
El lugar de dichas entrevistas fueron lugares públicos como cafeterías o 
panaderías, que estuvieran cercanos a la empresa, ya que se convertían en un 
referente importante de ubicación para los conductores en relación a lugares de 
encuentro, pues recorren diariamente la ciudad sin embargo, parecen desconocer 
ciertos puntos lejanos al entorno donde viven.  En el caso de los conductores se 
garantizó ante su petición que sus opiniones debían ser usadas bajo el amparo de 
anonimato.    
 
Elección de informantes 
 
En total se realizaron cinco entrevistas en profundidad, tres a conductores, una a 
un funcionario encargado del área operativa de una de las dos empresas, y otra al 
presidente del sindicato de conductores Unimotor de la ciudad de Cali.  
 
El número en este caso de informantes no obedece a cuestiones estadísticas ni 
muestrales, sino que acorde con el tipo de información requerida, los casos fueron 
considerados suficientes y contrastantes.  
 
La elección de los tres conductores se hizo durante la aplicación de la encuesta, 
aquellos que generaron mayor expectativa, considerando necesario ampliar la 
información suministrada. Dos conductores son de la empresa Recreativos, y el 
otro de la empresa Coomoepal. Los conductores de la empresa Recreativos son 
personas de larga trayectoria laboral en el servicio urbano, que podían ofrecer 
información amplia sobre la situación laboral abordada. Uno de ellos además ha 
estado desde los inicios de la nueva gestión de la empresa desde el año 1989.   
 
El empleado de la empresa Recreativos tiene alrededor de 15 años trabajando en 
la empresa, su profesión es administrador de empresas. Se le solicitó cita previa 
con el propósito de ajustar información sobre la operación administrativa y 
operativa de la empresa ante la carencia de documentos que permitieran 
complementar tal información, pero además, de obtener una perspectiva personal 
sobre la situación de los conductores, dado que bajo una anterior condición de 
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desempleo se vinculó a la empresa como conductor urbano hasta su posterior 
nombramiento dentro del área administrativa por su experiencia profesional.  
 
Finalmente la entrevista al presidente del sindicato de Unimotor tuvo el propósito 
de obtener información de una parte externa a las empresas, con amplio 
conocimiento de causa, acerca de la situación del transporte, específicamente de 
los conductores del servicio urbano de la ciudad de Cali.  
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3.  UNA MIRADA SOBRE EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE URBANO EN 
LA CIUDAD DE CALI 

 

3.1.  CONFORMACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO 
 
Hacia mediados del siglo XIX, Cali era una ciudad enmarcada dentro del 
requerimiento del transporte fluvial para conseguir superar el precario transporte 
en balsas y canoas, que dificultaban y retardaban la circulación de la población, el 
abastecimiento y exportación de productos agrícolas, y la importación de diversas 
mercancías21. Además, la difícil topografía montañosa del país retardaba de modo 
considerable los desplazamientos por vía terrestre. En este sentido, la necesidad 
de expandir el comercio y el intercambio de mercancías, dentro y fuera del país, 
genera cambios en la planificación de actividades, tales como la construcción de 
carreteras y, presiona a un cambio tecnológico en el transporte fluvial del Río 
Cauca.  
 
De este modo se escalonan una serie de cambios significativos, se inauguran en 
1883 las líneas de los vapores entre la Virginia y Puerto Isaacs, en 1910 se crea la 
sociedad limitada del tranvía que opera con locomotoras que utilizan leña seca 
como combustible, y poseen tres o cuatro vagones, y para 1915, el tendido del 
Ferrocarril del Pacífico concluye, y es traída la primera locomotora de carbón.  
 
Ya a mediados del año 1913, llega el primer auto a Cali, un ejemplar de marca 
Rheo que señala el camino para que en el año 1923 ya se registren en la ciudad 
235 carros particulares y 4 omnibuses para el Valle. Este hecho pauta un período 
de decadencia del transporte fluvial que ha sufrido una serie de hundimientos y 
accidentes y que acaba finiquitándolo hacia 1915 con la llegada del Ferrocarril 
desde Buenaventura22.  
 
Cuando la ciudad empieza a crecer o a extenderse en dirección Sur, supera las 
barreras de la línea férrea y del río modificando la trama vial y planteando como 
una necesidad, la sustitución del tranvía como medio de transporte masivo. 
 
Para el año 1930 comienza el funcionamiento de tres líneas de buses urbanos 
completamente subsidiadas por el municipio: la gris, que iba hasta la nueva 

                                                 
21 VÁSQUEZ BENITEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo XX. Sociedad, economía, cultura y 
espacio. Colombia: Nueva Biblioteca Pedagógica, 2001. p. 21  
 
22 DORADO, Ríos. Juan Carlos y VERA, Saavedra. Liliana Shirley. Transporte Publico Urbano en 
la ciudad de Cali: Aproximación desde la geografía del transporte. Cali, 1998. Trabajo de grado. 
Universidad del Valle. Departamento de Geografía. p. 53. 
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urbanización de San Fernando, la rosada que sustituye el tranvía a Juanchito y la 
verde municipal que se desplazaba hasta El Peñón23. A partir de este momento el 
bus es el sistema de transporte público más notable.  
 
Se inicia la construcción de vías centrales en la ciudad en la medida que 
comunican con áreas industriales en desarrollo, con el centro y con salida al mar. 
Tales vías son la Avenida Colombia, la Avenida de las Américas y el Edificio del 
Ferrocarril y se instala el primer semáforo en el año 1934, en el cruce de la calle 
11 con carrera 3era. Todos estos cambios de vías, e implementaciones de buses, 
eran generados y administrados por el municipio, concretamente por la Secretaría 
de Gobierno, ya que solo hasta 197224 se consolida la figura institucional de la 
actual Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.  
 
También se registra en el seguimiento de la historia de Cali, para la década de 
1950 (1956 exactamente), un hecho que altera la organización de la ciudad, y que 
repercute posteriormente en el crecimiento de las empresas privadas de 
transporte, la violenta explosión del 7 de agosto de 1956 que borra la antigua 
estación del ferrocarril y 20 manzanas más. Esta situación generó un número 
significativo de damnificados que fueron reubicados en el sector oriente de la 
ciudad, en el sector de Aguablanca, donde además se encontraba una 
concentración importante de población que había migrado a la ciudad por los 
hechos de violencia que acompañaron al país en el sector rural alrededor de los 
años 1948 y 195325.  
 
Así mismo, entre los años 1960 y 1970 se genera una proliferación de planes de 
desarrollo urbano y vial, que ejecutan obras como la Autopista Sur y la Autopista 
Oriental, entre otras nuevas vías. Además la ciudad se alarga hacia el sur, y se 
desarrollan barrios hacía el sector norte y suroriente. En general, se genera un 
crecimiento del área hacia al interior del perímetro.  
 
Ante todo este proceso de cambio, a partir de 1970, se permite que la provisión de 
vehículos del parque automotor para la movilización de pasajeros urbanos, tenga 
una participación de capital empresarial particular, por tanto aparecen en 
operación los sistemas de transporte Cooperativa Blanco y Negro, Gris San 
Fernando, Papagayo, Verde Bretaña y Verde San Fernando. 
 
Otro evento importante en Cali se registra en el año de 1971, con los VI Juegos 
Panamericanos, hecho que se convierte en el motor de impulso para mostrar una 
                                                 
23 Ibíd., p. 35. 
 
24 Ibíd., p. 40. 
 
25 AYALA, Diago. Cesar. La explosión de Cali. Agosto 7 de 1956. Revista Credencial Historia. 
Bogotá Colombia, septiembre, 1999, número 117. [en línea] [revisado diciembre 2005] Disponible 
en <http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/cred.htm> 
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mayor organización de la ciudad en el ámbito internacional. Por tanto, se llevan a 
cabo una serie de medidas tales como nuevas señales de tránsito, dispositivos de 
control para el tránsito de carretillas de tracción animal, campañas de educación a 
conductores y peatones, etc.  
 
Algunos años después, para la década de 1980, se continúa extendiendo el área 
urbana hacia el sector oriental, generando mayores cambios en la trama vial de la 
ciudad, que para ese momento contaba con una extensión vial total de 2350 km, 
donde 1410 km estaban pavimentados y 940 km sin pavimentar.  
 
Este ambiente se hace propicio y genera un incremento de las empresas de 
transporte con operación privada, primordialmente para el año 1982, donde el 
servicio de transporte urbano ya no era subsidiado por el Estado. De esta manera 
se consolidó la participación privada en el servicio de transporte público y el 
parque automotor público de la ciudad creció vertiginosamente.  
 
A comienzos de la última década del siglo XX (1990), el panorama que presenta la 
ciudad en el número de compañías de transporte es de 18 empresas privadas con 
un parque automotor de 2115 buses que cubren 80 rutas urbanas. El mercado 
automotor público está prácticamente consolidado para el municipio de Cali y las 
empresas que se encuentran en funcionamiento en tal momento son: 
 
     Tabla 2. Empresas de transporte que prestan servicio urbano público en Cali en el año 1990 

 
Alfonso López S.A., Azul Plateada S.A., 
Amarillo Crema S.A., Blanco y Negro & CIA, 
Azul Crema Ltda., Transportadora Verde Bretaña, 
Coomoepal Ltda., Crema y Verde S.A., 
Crema y Rojo Ltda., Florida Cali Ltda., 
Papagayo, Gris Roja S.A., 
Gris San Fernando S.A., Santiago de Cali S.A., 
Alameda, Taxi Emperador S.A., 
Tax Ermita Cooperativa, Transporte Cañaveralejo S.A., 
Transporte Montebello Transporte Pance S.A., 
Transporte Recreativos Ltda., Transporte Urbanos S.A., 
Verde Plateada S. en C., Verde San Fernando S.A. 
Villanueva Belén.  

        Fuente: DORADO RIOS. Juan Carlos y VERA SAAVEDRA. Liliana Shirley. Op. Cit. p. 40 
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3.2.  EL PROBLEMA ACTUAL DEL TRANSPORTE EN CALI 
 
 
Composición del Parque Automotor de la Ciudad 
 
 
De acuerdo al último Censo realizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte 
en el año 2004, las 25 empresas, que ofrecen el servicio de transporte público 
urbano en Cali, se puede determinar la composición del parque automotor, es 
decir, el número total de vehículos que tienen afiliados a la empresa.  
 
Véase el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 5. Composición del parque automotor de las empresas de transporte urbano de Cali 
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                     Fuente: datos Censo 2004. Secretaria de Tránsito Municipal. Cifras absolutas. Cali26 
 

 
 
 
 
 

                                                 
26 SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Censo Automotor 2004. Documento sin 
publicar.  
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Los datos del gráfico pueden ser vistos en detalle en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3  Composición del parque automotor de las empresas de transporte urbano de Cali 
  BUS BUSETA MICROBÚS 
CIA TRANSP. VERDE BRETAÑA SA 108 19 23 
COOP ESPEC TRANSP. TAX LA  ERMI 1 19 281 
COOP INT DE TRANSP.COOMOEPAL 10 82 431 
COOP INT DE TRANSP. FLORIDA CAL 204 17 0 
COOP TRANSP. GRIS SAN FERNANDO      99 22 11 
EMP DE BUSES AMARILLO CREMA SA 144 5 20 
EMP DE BUSES BLANCO Y NEGRO SA 349 127 0 
EMP DE TRANSP. AZUL CREMA LTDA 0 10 1 
EMP DE TRANSP. CREMA Y ROJO LTD 55 10 0 
EMP DE TRANSP. MONTEBELLO SA 0 0 350 
EMP DE TRANSP. RIO CALI 0 44 137 
EMP DE TRANSP. SANTIAGO DE CALI 132 34 0 
EMP DE TRANSP. VERDE PLATEADA 58 7 0 
EMP DE TRANSP. VERDE SAN FERNAN 32 10 28 
EXPRESO PALMIRA SA 0 13 8 
GRIS ROJA SA 66 0 0 
TRANSP. ALFONSO LÓPEZ SA 72 37 11 
TRANSP. AZUL PLATEADA SA 67 19 72 
TRANSP. CAÑAVERAL SA 96 7 0 
TRANSP. DECEPAZ LTDA 4 3 121 
TRANSP. PANCE SA 2 43 241 
TRANSP. RECREATIVOS LTDA 40 60 190 
TRANSP. SULTANA DEL VALLE 0 0 48 
TRANSP. URB CALI SA 34 28 0 
TRANSP. VILLANUEVA BELÉN LTDA 152 37 0 

           Fuente: datos Censo 2004. Secretaria de Tránsito Municipal. Cifras absolutas. Cali27 
 
Esta composición del parque automotor que reportan las empresas de transporte, 
muestra cierta tendencia hacia vehículos de baja capacidad -en el número de 
sillas como los microbuses-, pero más rápidos en los desplazamientos, de mayor 
comodidad y por tanto de mayor preferencia para el usuario.  
 
En algunas empresas este caso es más evidente, como es el caso de la empresa 
Ermita, Coomoepal, Montebello, Río Cali, Decepaz, Pance, Recreativos y Sultana 
del Valle. En menor medida Verde Bretaña, Gris San Fernando, Amarillo Crema, 
Verde San Fernando, Expreso Palmira y Alfonso López.  
 

                                                 
27 SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Censo Automotor 2004. Documento sin 
publicar.  
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Pero la capacidad transportadora es otro elemento que determina la fortaleza 
organizativa de las empresas, y esta se encuentra no solo en el número de 
vehículos que tenga una compañía, sino también en el número de sillas que en 
total reporten. La Empresa Blanco y Negro S.A. por ejemplo, presenta una mayor 
capacidad de transporte a partir del número de sillas total de sus vehículos, que se 
compone principalmente de buses.  
 
Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 6. Capacidad real en número de sillas por empresa de transporte público urbano de 
Cali 
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           Fuente: datos Censo 2004. Secretaria de Tránsito Municipal. Cifras absolutas. Cali28 
 
 
 

                                                 
28 Ibíd., 
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De modo que poseer una flota de vehículos de clase microbús dinamiza el 
recorrido, pero en ciertos horarios denominados horas pico (6 am – 12m- 6pm) los 
vehículos tipo bus pueden recoger un mayor número de personas en un solo 
recorrido.  
 
Así pues, en total, en la ciudad se movilizan alrededor de 4351 vehículos de 
servicio público urbano que realizan alrededor de 230 rutas alrededor de la ciudad. 
De este número de rutas, el reporte de la Secretaría de Transporte informa que 
quedarían 15 o 20 rutas cuando inicie la operación del MIO. 
 
Otro aspecto que se puede resaltar es la aparición de nuevas empresas de 
transporte. De acuerdo con el último Censo Automotor, se constituyeron las 
empresas de Transporte Río Cali, Expreso Palmira S.A., Decepaz Ltda., y  Sultana 
del Valle.  
 
Niveles de cobertura de ruta  
 
Actualmente, el servicio público urbano se realiza alrededor de 230 rutas en total, 
alrededor de la ciudad. Cada empresa de transporte se encuentra a cargo de un 
número determinado de rutas que según las reglamentaciones del transporte 
deben cumplirse o de lo contrario les será revocado el contrato de operación.  
 
En esto consiste parte del control que realiza la Secretaría de Tránsito Municipal, 
por una parte a través de la medición (Censos) y el análisis de datos que señalan 
el promedio del número de rutas que cubren la ciudad* y por otra, en una acción 
más directa, en la figura de los guardas o policías viales, que deben velar porque 
las empresas – o los conductores -, no modifiquen sus desplazamientos e 
interfieran en el recorrido de otras rutas de buses, pertenecientes a otras 
empresas. 
 
El devenir del MIO (sistema de transporte masivo) 
 
Alrededor de mayo del año 200429, el presidente de la República Álvaro Uribe 
Vélez recordaba, en un Consejo Comunitario en el Departamento de Santander, 
que una de “las siete herramientas de equidad de su gobierno es el mejoramiento 

                                                 
* La Secretaría de Tránsito y Transporte determina el promedio de rutas que deben implementarse 
en un lugar de la ciudad de acuerdo a una ecuación matemática que divide el número de rutas de 
transporte público urbano (que ya se estén prestando) entre la superficie total dentro del perímetro 
urbano. Esto determina la necesidad de quitar o introducir rutas dentro de esa área medida. 
 
29PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Sistema MIO de Cali iniciará obras en las 
próximas semanas. En:  PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA [en línea] (2004) 
[consultado 15 nov. 2006]  Disponible en 
 <http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/mayo/17/01172004.htm> 
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de la calidad de la vida urbana”*. Y en este sentido, promulgaba que en el Plan de 
Desarrollo impulsaría el avance del sistema de transporte masivo en ciudades 
como Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cali, Pereira y en el Valle de Aburrá. 
 
De este modo se informaba sobre el inicio de las obras del sistema de transporte 
masivo MIO en Cali, que ha generado toda clase de expectativas en los diferentes 
entes involucrados. Estos van desde el sector de los transportistas – empresas y 
dueños de buses de servicio público municipal, intermunicipal, camperos -, hasta 
el de los usuarios30. 
 
Este proceso generó fusiones empresariales entre las 25 empresas del  sector del 
transporte público de la ciudad, conllevando al nacimiento de cinco nuevos grupos 
empresariales: GIT**, Blanco y Negro Masivo, Unimetro, ETM y Calimio S.A. Pero 
solo los cuatro primeros grupos nombrados consiguieron acceder a la licitación 
pública, que se estableció con el propósito de adjudicar el 85% de la operación del 
sistema de transporte masivo MIO. Esto representa para las empresas el manejo 
de la flota de buses, que está estimada en 176 buses articulados y alrededor de 
900 alimentadores y padrones***.   
 
Este nuevo sistema de transporte, que se plantea como una “solución integral”31 a 
la problemática de la movilidad vehicular urbana en Cali, presenta diversos puntos 

                                                 
* las otras seis son la revolución educativa, el avance de la protección social, el impulso a la 
economía solidaria, el manejo social del campo, el manejo social de los servicios públicos y la 
construcción del país de propietarios 
 
30 ESCANDÓN TOVAR, Perla. “Transporte masivo: El trazado verde del MÍO” En: El Pais. [en 
línea]. (2005). [consultado 1 nov. 2006]. Disponible en    
<http://www.elpais.com.co/historico/jun192005/MTR/A419N1.html> 
EL PAIS. “Lo importante es acertar”. En: El Pais. [en línea]. (2004). [consultado 15 marzo 2005]. 
Disponible en <http://www.elpais.com.co/historico/feb222004/OPN/editorial.html> 
EL TIEMPO. “Propietarios de camperos reclaman ser incluidos en sistema de transporte MIO”. En: 
El Tiempo. [en línea]. (2007). [consultado 11 oct. 2007]. Disponible en 
 <http://www.eltiempo.com/nacion/cali/2007-10-11/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-
761273.html> 
 
** En este grupo se asocian las empresas Coomoepal y Recreativos que son las que mayor 
preponderancia tendrán en esta investigación. En este grupo se encuentran también las empresas 
Cooperativa de Transporte Florida (Papagayo) – 1.948,  Alameda-1945, Amarillo Crema– 1.949, 
Crema y Rojo– 1962 y Villanueva Belén– 1.955. 
 
*** Los buses padrones o alimentadores son vehículos – buses-, que funcionaran sobre corredores 
troncales que no requieran buses articulados. Estos buses permiten menos carga que los buses 
articulados.  
EL PAIS. “El MÍO va a mitad de camino”. En: El País. [en línea] (2007). [consultado 15  
nov. 2006]. Disponible en 
<http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agosto022007/mio.html>. 
 
31 MOLLER, Op. Cit., p. 13 
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de vista desde los distintos actores que lo componen: usuarios, empresarios y 
conductores de los vehículos de servicio urbano (buses, taxis, jeeps, etc).  
 
Dentro del grupo de conductores de buses de servicio público, por ejemplo, se han 
originado diversas manifestaciones, especialmente por aquellos propietarios que 
solo poseen un vehículo. Algunas estadísticas señalan que “el 85% de los 
vehículos públicos están en manos de propietarios que no tienen más de una 
buseta”32. Tales reclamos se ocasionan ante la pérdida inminente de su 
herramienta de trabajo: el bus, buseta o microbús ya que la Secretaria de Tránsito 
Municipal les cancela la tarjeta de operación o los somete al proceso de 
“chatarrización”33. Estos hechos han generado acciones directas de los 
conductores, como atarse34 frente a la Secretaria de Tránsito y Transporte, 
solicitando que les otorguen una indemnización, que compense quedar 
desempleados, ya que su relación laboral con la empresa está determinada con 
que tengan o no un vehículo en el cual trabajar, dado que las empresas no son 
propietarias de los vehículos, más bien son empresas con “pocos buses propios y 
muchos afiliados”35, por tanto cada conductor debe garantizarse su propia 
herramienta de trabajo, sea como propietario o por algún tipo de relación de 
amistad o cercanía con los propietarios de los vehículos, si no lo puede hacer, la 
paradoja está en que, aunque esté vinculado laboralmente con la empresa queda 
desempleado. 
 
 
 
 
 

                                                 
32 PORTAFOLIO. “Encadenados protestan propietarios de buses y busetas en Cali por cancelación 
de 282 tarjetas de operación”. En: PORTAFOLIO. [en línea] [2008] [consultado 24 mayo 2008]. 
Disponible en: <http://www.portafolio.com.co/economia/pais/2008-05-23/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4202782.html>  
 
33 Otro recurso distinto al de chatarrización que tienen los propietarios de los vehículos, es el de 
solicitar “cambio de radio de acción” hacia empresas con servicios de transporte nacional o, 
“cambio de cuenta” hacia municipios aledaños a la ciudad de Cali. Para ver el reporte de los 
vehículos que han sido desintegrados o traslados de cuenta o radio de acción ver: 
COLOMBIA. CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE. Proceso de reducción de 
oferta del transporte público colectivo municipal de pasajeros. [base de datos en línea]. Cali: 12 
abril de 2007. [consultado agosto 30 de 2007]. Disponible en 
<http://www.cdav.com.co/portal/index.php?module=Noticias&func=ver&id=22> 
 
34 PORTAFOLIO, Op. Cit.,   
EL ESPECTADOR. “Transportadores de Cali cumplen 30 horas encadenados”. En: EL 
ESPECTADOR. [en línea] [2008] [consultado mayo 24 de 2008]. Disponible en:  
<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-ya-van-24-horas-de-protesta-
chatarrizacion-cali> 
 
35 MOLLER, Op. Cit., p. 119  
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4. ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS COOMOEPAL Y RECREATIVOS 
LTDA 

 
 
Coomoepal es una de las empresas de mayor trayectoria dentro del grupo de 25 
empresas que prestan el servicio de transporte urbano en la ciudad. Su operación 
de más de 40 años, desde el año 1962, comenzó como operadora de transporte a 
nivel intermunicipal de poblaciones cercanas a Cali como Palmira y Buenaventura. 
Es hasta el año 1971, a través de créditos con la Corporación Financiera del 
Transporte, que consiguen iniciar el servicio urbano en Cali a través de la entrega 
de 26 busetas -hecho que coincide con la apertura de los juegos panamericanos -. 
 
El “fundador” de la empresa es José Floro Jurado, ya fallecido, y padre del actual 
gerente de la empresa. El señor Jurado fue trabajador y posteriormente socio de la 
empresa de transporte Expreso Palmira, de la cual proviene la sigla Coomoepal, 
que antes significaba Cooperativa de motoristas de Expreso Palmira, para 
actualmente denominarse Cooperativa Integrada de Trabajadores.  
 
Una de las acciones concretas que reportan algunos documentos revisados, para 
la conformación de la empresa, consistió en la firma de una convención colectiva 
de trabajo que les permitió a algunos conductores, acceder a un depósito en 
dinero que Expreso Palmira les exigía para ingresar como conductores, y que se 
consideraba por la empresa como un “respaldo” en caso de accidentes, pero que 
no era reembolsado en caso de despido del trabajador. 
 
Estos “depósitos de garantía” se convirtieron en el soporte financiero para iniciar 
su empresa, de tipo cooperativo, que tuvo dentro de sus primeras actividades 
productivas, ofrecer a sus afiliados créditos para acceder a electrodomésticos, 
víveres, enseres para el hogar, para iniciar planes de vivienda36 y, a su vez 
autogenerar, un soporte crediticio, para solicitar préstamos para adquirir vehículos 
para ofrecer servicio de transporte terrestre intermunicipal y urbano. 
 
En una entrevista que realizaron a José Floro Jurado, para una revista de edición 
de aniversario de la empresa, decía que los objetivos que tenían al conformar ésta 
cooperativa era la de “mostrar al gobierno y a los empresarios que los choferes 
podían tener una jornada fija de trabajo, un sueldo básico, ganar horas extras y 
acceder a las prestaciones sociales sin que aquello quebrara a nadie”37. 
                                                 
36 Ubicados en la ciudad de Cali, un plan de vivienda llamado “VillaEpal”, ubicado en la carrera 49 
con Autopista Sur, la Unidad Residencial “Coomoepal” en la carrera 47 con calle 15 y finalmente 
construyeron 60 apartamentos en la Unidad Residencial “La Coruña”, ubicada en la carrera 72 con 
Avenida Pasoancho.  
COOMOEPAL. Crecemos al ritmo de Cali: Coomoepal 35 años 1962-1996. Cali: Feriva S.A., 1996. 
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Desafortunadamente para el sector de los conductores, estas prebendas se han 
ido perdiendo y esos cambios laborales relacionados con jornadas fijas de trabajo, 
salario básico, seguridad social, estabilidad laboral, son condiciones escasas –
actualmente casi nulas -, ofrecidas por las empresas de transporte de la ciudad 
para el sector de los conductores*. 
 
En sus inicios, la empresa se ubicó desde distintos lugares de la ciudad. Algunos 
de ellos fueron calle 30 con carrera 1; en la Avenida Guadalupe en el año 1971; en 
la carrera 66 con calle 5 en 1973; luego en la calle 2 con carrera 73; en 
inmediaciones del Hospital Psiquiátrico San Isidro; en la carrera 78 con calle 3era 
y en la calle 3 con carrera 70. 
 
Actualmente Coomoepal tiene dos sedes donde operan a la par, el sector 
administrativo y operativo de la empresa (entiéndase los terminales de llegada y 
salida de vehículos). Las dos sedes forman parte del patrimonio de la empresa, 
una se localiza en el centro de la ciudad, en la carrera 2 con calle 13, y la otra en 
el sector llamado Valle del Lili38. 
 
Transportes Recreativos Ltda., se constituyó, en el año de 1987, por la unión de 
3 socios, que para el año 1995 venden la empresa a la actual sociedad que estaba 
conformada por doce inversionistas. La gerencia, es entonces ocupada por uno de 
los participantes de la naciente sociedad comercial, Jesús Harvey Hurtado 
Guerrero, cargo que desempeña actualmente.  
 
El nombre dado a la empresa, Recreativos, se determinó en un principio de 
acuerdo a los lugares donde tenía asignadas las rutas: Pance, Vorágine, 
Montebello y Terrón Colorado. Estos sectores se encuentran en la periferia de la 
ciudad y en algunos casos, como Pance y la Vorágine, se convierten los fines de 
semana en una opción de recreación y esparcimiento en la ciudad, y solo tres 
empresas (de 25 que operan en la ciudad) cubren estas rutas los fines de semana, 
Recreativos es una de ellas. Solo hasta 1989 cuando obtiene la licitación para 
prestar el servicio de transporte a nivel urbano, puede acoplarse entre el servicio 
urbano y sectores periféricos. 
 

                                                                                                                                                     
37 Ibíd., p. 3. 
 
* Una de las empresas que aún dentro del sistema de transporte municipal ofrece contratos de 
trabajo a los conductores con un salario mínimo mensual fijo y bonificaciones por pasajero, es la 
Empresa Blanco y Negro S.A., claro está, que tal modalidad de trabajo no es anhelada por los 
conductores, al menos de empresas como Coomoepal y Recreativos, ya que para ellos la 
modalidad de trabajo al destajo les representa mayor monto de dinero que un salario fijo mensual 
más bonificaciones. 
 
38 Ibíd., p. 28. 
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Inicialmente el parque automotor se compuso principalmente por buses -algunos 
fueron “llevados” desde otras empresas de transporte donde los nuevos socios 
tenían adscritos estos vehículos, al igual que unos conductores seleccionados por 
su desempeño laboral para trabajar en la “nueva” empresa-. 
 
Posteriormente adquieren la licencia de operación, por la Secretaría de Transito 
Municipal, para operar microbuses (1990) y busetas (2001).  
 
A partir de la actual administración, la empresa ha tenido dos sedes, una en el 
barrio Ciudad Córdoba en Cali, una casa que era rentada y, posteriormente en la 
sede ubicada en el sector Acopi, sector industrial que pertenece a la jurisdicción 
del municipio de Yumbo. Esta propiedad fue comprada por la empresa alrededor 
del año 2002. 
 
La ubicación geográfica actual de las dos empresas apunta a una estrategia de 
gestión que requiere un fortalecimiento patrimonial. No se trata ahora de casas 
alquiladas desde donde operan, sino de propiedades (lotes o espacios 
construidos) que les permiten construir y mostrar una “imagen” de solidez 
financiera, de un “espacio fabril” organizado y estructurado para desarrollar 
nuevos sectores productivos, como la inclusión en la operación del sistema de 
transporte masivo (MIO) o ir hacia otros mercados del transporte como el sector 
intraurbano, intermunicipal, turístico, etc.  
 
Coomoepal por ejemplo, compró un terreno en el sector del Valle del Lili (Km 1 vía 
a Jamundí) con un área de 20.000 mts2 alrededor de los años noventas39. En este 
lugar, construyó un edificio (que en buena parte mantiene en obra negra: algunos 
baños sin instalar, paredes sin terminados, etc.) donde intenta unir en un solo 
lugar las oficinas administrativas que se relaciona directamente con el área 
operativa (patios). El propósito es el de hacer más dinámicas las decisiones frente 
a la operación y desarrollo del servicio de transporte.   
 
Además ha generado sectores de producción alternos, como el alquiler de 
espacios para el funcionamiento de talleres de mecánica, restaurante, cafetería, a 
personas externas a la empresa. En la sede del centro de la ciudad se encuentran 
oficinas administrativas, donde se localiza principalmente la oficina del gerente.  
 
Recreativos tiene un patrón de operación semejante. Su única sede*  en el sector 
de Acopi, jurisdicción del municipio de Yumbo, tiene un área de 30.000 mtr2. Allí 
se ubican las oficinas administrativas: la oficina del gerente, subgerente, sector 
                                                 
39 COOMOEPAL, Op. Cit., p. 16.  
 
* Las otras son pequeños despachos en cafeterías o lugares alquilados donde se ubica un 
“despachador” que es quien “enruta” diariamente los vehículos, hacia dónde van, el tiempo que 
deben tardar en hacer el recorrido, todos estos controles que se hacen evidentes en una hoja de 
despacho que no pueden perder o podrían ser sancionados. 
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jurídico, director de operaciones, área de contabilidad, sector de recaudo, jefe de 
recursos humanos, jefe de mecánicos, entre otros. Y los talleres de mecánica-
electricidad-electrónica de los vehículos, latonería, una estación de servicio 
(bomba de gasolina para sus propios vehículos) y, un área denominada social y 
recreativa (cancha de fútbol).  
 
En este caso, y de modo diferente a Coomoepal, toda la operación que sea 
referente al vehículo y su operación mecánica, se encuentra administrada por la 
empresa (los talleres de mecánica, de pintura, repuestos, etc). Además las 
contrataciones del personal que dirige estas dependencias se hace directamente 
con la empresa: el jefe de mecánicos, de electricidad, etc. Solo los dos espacios 
de alimentación para los conductores -la cafetería y el restaurante- son privados, 
alquilados a terceros, de modo que los costos y su funcionamiento no son 
competencia de la empresa.  
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5. HACIA UNA GESTIÓN “MODERNA” DE LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE URBANO COOMOEPAL Y RECREATIVOS LTDA 

 

5.1.  TIPO DE EMPRESA  
 
Coomoepal es un tipo de empresa cooperativa. Esta forma de empresa se define 
como un sistema eficaz que debe contribuir al desarrollo económico, a la 
equitativa distribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas 
las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios en 
favor de la comunidad y en especial de las clases populares40. 
 
Estos rigurosos parámetros de gestión son los que Dancoop (Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas), como entidad estatal que vigila estas 
formas de organización del cooperativismo, debe exigir que se hagan efectivas 
dentro de los estatutos de estas empresas. Y es a esta entidad a quien debe 
reportar su gestión administrativa la empresa Coomoepal. 
 
Revisemos en detalle algunas de las acciones concretas que la cooperativa 
Coomoepal realiza (y ha realizado), desde su estrategia de gestión.  
 
Durante la administración del señor Floro Jurado, padre del actual gerente de 
Coomoepal y fundador de la misma, que llega hasta mediados de los años 
setenta, la cooperativa ofrecía a sus asociados prestamos, venta de mercancía y 
de víveres a través de un supermercado propio. Una de las empleadas vitalicias 
de la empresa recuerda por ejemplo que se vio beneficiada por los planes de 
vivienda que en ese entonces ofrecía la empresa, en el conjunto residencial Los 
Alcázares41 .  
 
Estos beneficios fueron deteriorándose, hasta una posterior desaparición de 
muchos de estos (casi todos al parecer), y hoy la empresa para fortalecer aquella 
área social ha encargado al departamento de Talento Humano en tal propósito.  
 
Operativamente este departamento funciona alrededor de dos áreas: de Bienestar 
Social y Salud Ocupacional.  El área de Bienestar social se encarga de informar 
sobre planes de vivienda que ofrecen las Cajas de Compensación, educación 

                                                 
40 REPÚBLICA DE COLOMBIA. “Ley 79 de 1988”. En: DANSOCIAL. Ley 79 [en línea] [consultado 
en marzo 2007] Disponible en 
<http://www.dansocial.gov.co/admin/files/Arc_Nor_72200411140.doc> 
 
41 COOMOEPAL. Crecemos al ritmo de Cali: Coomoepal 35 años 1962-1996. Cali: Feriva S.A., 
1996 
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(contacto con programas educativos del Sena por ejemplo), recreación y cultura a 
la familia (principalmente la organización anual de un torneo de fútbol y de nuevo, 
informar sobre planes de descanso que brindan las Cajas de Compensación). 
Salud Ocupacional tiene subprogramas de medicina del trabajo, medicina 
preventiva, higiene interna, seguro interno (consiste principalmente en 
capacitaciones ofrecidas por el Centro de Diagnóstico y en algunos casos el Sena) 
y copaso (Comité Paritario de Salud Ocupacional)*. 
 
A partir de estos elementos señalados se puede evidenciar que la empresa 
sostiene un tipo de empresa cooperativo, pero no precisamente desde el 
fortalecimiento del sector social, que aparece más desde un elemento de “papel” 
que de “ejecución”. Efectivamente lo que la empresa apunta es hacia la 
introducción en mercados más competitivos, donde el sector “social” ha sido poco 
a poco desplazado por estrategias racionales de gestión, que se enfocan hacia 
elementos de mayor rentabilidad productiva (por ejemplo la inserción a normas de 
calidad ISO).  
 
Ahora que, es posible señalar que el mantenimiento del carácter cooperativo, es 
de igual modo una estrategia de gestión, que permite a las empresas de 
transporte obtener algunos beneficios dados por el estado colombiano. Estos se 
pueden señalar en cuatro puntos:  
 
Uno, el gobierno estimulará la constitución de cooperativas que tengan por objeto 
el servicio público de transporte automotor y reglamentará su campo de acción, 
organización y funcionamiento. Para su constitución no se exigirá la autorización 
previa del Instituto Nacional de Transporte o de la entidad que haga sus veces. 
Dos, las cooperativas en las diferentes modalidades de transporte, tendrán 
prelación en la asignación de rutas, horarios y capacidad transportadora, siempre 
y cuando estén en igualdad de condiciones con los demás interesados en la 
prestación del servicio. Tres, las ensambladoras de vehículos, las fábricas de 
llantas, y la industria en general, venderán directamente sus productos a las 
cooperativas de transporte en sus diferentes modalidades, a los mismos precios 
que tengan para sus agentes y concesionarios. Para tales efectos, se aplicará lo 
establecido en el artículo 137 de la presente ley. Y cuatro, para formalizar la 
desvinculación de un vehículo que haga parte de una cooperativa de transporte, 
se requiere de la presentación previa del paz y salvo de la cooperativa a la cual el 
vehículo esté inscrito"42. 
                                                 
* Copaso hace referencia a un tipo de organización que deben tener las empresas e instituciones 
públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores. Su conformación y trámite 
debe realizarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, específicamente la división de 
Salud Ocupacional. Su propósito es el de vigilar las normas y reglamentos de Salud Ocupacional 
dentro de la empresa. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Conceptos. [en línea] (2005) 
[consultado en marzo 2007] Disponible en 
<http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=12322&IDCompany=3> 
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Recreativos presenta un modelo de empresa comercial, sociedad de 
responsabilidad limitada, que se denomina por abreviatura como Ltda.  
 
Este modo de sociedad consiste en la participación de uno o varios socios que 
hacen un aporte de contenido económico o patrimonial de igual valor. Este tipo de 
sociedad permite como mínimo dos socios y máximo veinticinco 43.   
 
Esta forma de empresa se conforma a partir del año 1995, con la compra por parte 
de un grupo de doce socios, a una sociedad de tres personas, la totalidad de la 
participación en la empresa Recreativos. 
  
Para la gestión y administración de la “nueva” empresa se encarga a una 
asamblea de asociados que toma las decisiones de gestión, y el órgano 
administrativo delega funciones a una o varias personas, que no necesariamente 
son socios, para su representación. En cierto modo este es el enfoque jurídico-
legal bajo el que opera la empresa Recreativos, que ha delegado el cargo de 
Representante Legal a uno de los participantes de la sociedad, el señor Harvey 
Hurtado.  
 
Alrededor de estas precisiones de las empresas Coomoepal y Recreativos 
relativas al tipo de empresa, se puede añadir que las dos, aunque una sea de tipo 
cooperativo y la otra de tipo limitada, se desarrollan en su gestión como empresas 
de capital o capitalistas, donde la acumulación y el fortalecimiento de su 
patrimonio, es su principal propósito administrativo.  

5.2.  CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO  
 
Algunas de las características que pueden ser tenidas en cuenta, como referencia 
para los actuales gerentes de las empresas Coomoepal y Recreativos, se 
relacionan con datos de orden demográfico, capturados a través de revisión 
documental y entrevistas informales. Algunas refieren sobre el nivel educativo, la 
profesión de sus padres, su condición de administradores y socios de las 
empresas, básicamente.  
 
Ramiro Jurado Donneys es socio y gerente actual de Coomoepal, prácticamente 
de modo continuado, desde el año 1979. Es profesional en Economía y Derecho 
de universidades de la ciudad de Cali: la Universidad del Valle y la Universidad 
Libre. Ha realizado además algunos estudios sobre planificación urbana en Paris y 
de sistemas de metro de transporte.  
 

                                                                                                                                                     
42 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 79 de 1988, Op.Cit., 
 
43 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Conceptos. [en línea] (2005) [consultado en marzo 
2007] Disponible en  <http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=98>  
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En su historia laboral señala que ha tenido una especial participación en el ámbito 
político, siendo Contralor General del Departamento del Valle, Subdirector 
Nacional del Intra y Concejal de Cali. Además es el asesor jurídico de Sindiunión 
(Cooperativa multiactiva de trabajadores del transporte)*. Ha pertenecido a las 
Juntas Directivas de Expreso Trejos, Azul-Crema, Corpobuses y de la Corporación 
Nacional de Transporte Urbano. 
 
Este es el panorama laboral y educativo del señor Ramiro Jurado, miremos el de 
su padre, anterior gerente de la empresa Coomoepal. El nivel educativo del señor 
Floro Jurado no superaba el primer año de primaria, aprendió a leer y escribir a la 
edad de 36 años. Nació en el año 1926, y llegó a Cali procedente de Nariño junto 
con su madre y hermana. Sus primeros trabajos fueron como vendedor de 
periódicos, de pan y posteriormente siendo aprendiz de mecánica. A partir de este 
momento se conecta con el sector del transporte, siendo posteriormente conductor 
intermunicipal en la empresa Expreso Palmira, donde a través de su participación 
activa en el sindicato de trabajadores de esta empresa, genera contactos y 
procesos financieros que le permiten hacerse a la cabeza de la Cooperativa de 
Motoristas de Expreso Palmira. Alrededor del año 1976 parece que declina su 
proceso en la empresa como gerente y desde ahí, cede el cargo a su hijo44.  
 
José Harvey Hurtado Guerrero es el representante legal de Recreativos desde el 
año 1995. El perfil profesional es en Derecho. Junto a él trabajan como director de 
operaciones y como directora del área de mecánica dos hermanos consanguíneos 
que forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada bajo la que opera la 
empresa. 
 
Según cuenta el hermano de Harvey Hurtado, durante los estudios universitarios 
el señor Hurtado para sostenerse económicamente trabajaba de modo alterno 
como conductor de un bus, labor que conocía por su padre, así lo narra: 
 

Yo trabajaba como conductor al igual que mi hermano, solo que a él le tocaba ir a 
manejar la buseta antes de irse a estudiar, porque él estudiaba para abogado, a mi 
sino me gustó eso de estudiar, yo manejaba la buseta y hasta a mis hijos les ha 
tocado, ellos están en la universidad pero también les ha tocado (...)** 

 
Actualmente, para el señor Harvey Hurtado la parte política es una de las 
actividades en las que distribuye al parecer gran parte de su tiempo. El primer 
                                                 
* Este sindicato que opera bajo el esquema cooperativo, parece ser como operaba en principio la 
empresa Coomoepal, se soporta financieramente, desde una empresa de taxis que se encuentra a 
nombre del hermano del señor Ramiro Jurado. Algunos datos en Confecoop muestran sus activos 
por un monto de alrededor de 162.194.393,23 (en millones de pesos). Disponible en 
<http://www.portalcooperativo.coop/estadist/rank_act_2004.xls> 
 
44 COOMOEPAL, Op. Cit., p. 8 
 
** Entrevista No 4. Arturo. 2007.  
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contacto que se tuvo con este señor, para solicitar permiso de realizar la 
investigación en la empresa,  se realizó durante una reunión política en la que él 
era prácticamente quien convocaba.  
 
Tal reunión, que se desarrolló en una de las terminales del centro de la ciudad 
donde guardan algunos vehículos otras empresas como Coomoepal, era 
convocada por un movimiento político llamado “Colectivo de Integración Social”. El 
lema de este movimiento señala: “trabajamos por la construcción de espacios de 
participación democrática, con paz y justicia social para todos los colombianos”. 
Esto se lee en una revista en la que esbozan su declaración de principios y 
plataforma de lucha. Su propuesta es la de generar apoyo político a candidatos al 
concejo por el Partido Político Democrático, uno de ellos, Alexander López Maya, 
actualmente Senador de la República. La reunión tenía como propósito concreto, 
organizar una campaña informativa para convocar a las personas a inscribir su 
cédula para votación dentro de la jurisdicción del municipio de Cali. 
 
De esta manera se muestran algunas de las características relevantes que poseen 
quienes dirigen, dentro de una estructura administrativa formal, los diversos 
enfoques, procesos y líneas de gestión que se han desarrollado en estas 
empresas de transporte. Y por otro lado, se advierte, como dentro de estas 
“nuevas jerarquías empresariales”, es necesario la formación, la especialización, 
la experiencia, para poder mantenerse dentro de sus cargos, posiblemente con 
mayor fortaleza que por sus “relaciones familiares”, aunque en el caso del gerente 
de Coomoepal, se trate del hijo de quien constituyó la empresa y que 
prácticamente se haya mantenido como gerente en la cooperativa desde la salida 
administrativa de su padre45. 
 
Ahora bien, aunque en ciertos puntos referentes a los representantes legales de 
las empresas Coomoepal y Recreativos, hay acercamientos en las líneas de 
“vida”, en relación con la profesión -de ellos, de sus padres-, el contexto local 
donde crecieron y estudiaron; se entiende que no son elementos determinantes 
para la “historia productiva” de las empresas, ni es la pretensión de este texto, ya 
que no se trata de empresas de familia que respondan a una gestión autoritaria y 
centralizada en un individuo. Pero si se intenta señalar ciertas características, al 
parecer particulares, que se encuentran en quienes están a la “cabeza” de estas 
nuevas estrategias de gestión, en el marco de las dos empresas de transporte.  
 
Por otro lado, ese contexto donde “crecen” las empresas, requiere al parecer no 
solo la necesaria reproducción e implementación de nuevas estrategias de gestión 
para fortalecer el capital económico, sino, que se perfila la necesidad de los 
dirigentes por insertarse dentro de un medio político como forma de perpetuar, no 
solo su actual responsabilidad civil con las empresas, que podría ser efectivo, 
                                                 
45 CHANDLER, Jr. Alfred D. La mano visible: la revolución en la dirección de la empresa 
norteamericana. España: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987. p. 24. 
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posiblemente en prebendas de contratos o licitaciones públicas, sino desde una 
necesidad personal de figuración política. Al preguntarle sobre el proyecto 
personal al señor Ramiro Jurado, para una revista institucional, respondía: “[lo que 
me propongo es] consolidar la empresa (...), consolidarme, en la parte académica 
y en la docencia, y llegar a una alta posición en el gobierno nacional”46  

5.3.  ORGANIZACIÓN DE PROCESOS 
 
Sistemas de gestión de Coomoepal y Recreativos Ltda 
 
A partir del año 2004, la empresa Coomoepal presenta los distintos procesos 
organizativos bajo los que desarrolla su producción, alrededor del sistema de 
gestión de la norma de calidad ISO 9001:2000 (Norma 9001 del año 2000). 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO), que podrían indicar 
elementos novedosos en la gestión administrativa de la empresa. 
 
Obtener la certificación de calidad, dada por esta norma, le aporta a las empresas 
en términos generales, la reducción de rechazos e incidencias en la producción o 
prestación del servicio (al garantizar su “producto” tienen mayor preferencia al 
adjudicarse licitaciones por ejemplo, o entrar a nuevos mercados en otras 
ciudades o países), el aumento de la productividad, mayor compromiso con los 
requisitos del cliente (o usuario) y mejora continua (que significa que al organizar 
cada una de las actividades de la empresa a manera de procesos, deben ser 
continuamente evaluados y controlados, no solo por ellos mismos como empresa, 
sino por Icontec (Instituto Colombiano de Normas Técnicas), que de manera anual 
realiza una auditoria, de modo tal que reafirme su vinculación a la norma, que 
puede ser revocada cada cuatro años después de su concesión). 
  
Para certificarse, Coomoepal debió ajustarse a tres parámetros generales, que 
Icontec solicita sea la estructura en este proceso. El primero, se denomina una 
“entrada” (Coomoepal la asume como la necesidad de transportarse que tiene el 
usuario), Segundo, un “proceso de transformación” (lo que implementa la empresa 
frente a tal necesidad de movilidad), y el tercero, una “salida” (un tipo de servicio 
que el usuario pueda calificar como “efectivo” y de “calidad”)*. 
Bajo este esquema, y para dar cuenta de este “proceso de transformación”, 
Coomoepal presentó una estructura organizativa de la empresa. Que se hace 
tangible en el organigrama**. 
 
                                                 
46 COOMOEPAL, Op. Cit., 
 
* ISO. Organización Internacional de Estandarización. Conceptos.  [en línea] (2007) [consultado 
marzo 25 de 207] Disponible en 
<http://www.normas9000.com/?gclid=CLSS2bPDw5MCFRcZsgodA2HCCQ> 
 
** Anexo A 
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Este se estructura básicamente a través de un esquema organizativo de la 
empresa bajo cuadros administrativos, que aún bajo una construcción vertical, 
permiten la “interacción” de cualquiera de los “componentes” (trabajadores o 
dirigentes empresariales), pero dentro de una misma estructura. Al mirar el 
esquema se puede entender. Por ejemplo el director operativo, se conecta bajo 
líneas laterales con la secretaria operativa, con el auxiliar operativo, con el 
coordinador operativo, el despachador, el inspector y el conductor, podría decirse 
que esta localización de las líneas alude a una comunicación directa entre 
cualquiera de estos componentes administrativos. Más, estas líneas convergen al 
Director Operativo, quien es el que se relaciona con los otros estadios de mando, 
como el Director de Talento Humano, el Contador, Tesorera, Director 
Administrativo, Director de Seguros, Director de Sistemas y Coordinador de 
Calidad, señalando que cada grupo de cargos dado a cada componente 
administrativo, solo se relacionan entre si. Por tanto hay una serie de procesos por 
los cuales cada cuadro administrativo responde, generando a cada cargo una 
responsabilidad, una función específica, un “compromiso” con la “orientación 
productivista”*. 
 
De modo tal que la administración de “puertas abiertas” se abre hasta el 
subgerente, en adelante se estructura bajo una relación precisa con el gerente, 
consejo de administración, etc. Podría decirse que en cuanto va “subiendo” la 
responsabilidad de carácter administrativo, el esquema incrementa el grado de 
burocratización, aun con la aparición de recuadros que parecen intervenir en la 
labor del gerente, el subgerente, se trata de acciones administrativas ligadas de 
modo indirecto con el sector operativo 
 
Esta estructura administrativa fue presentada a Icontec con una descripción  de 
los perfiles de los empleados que se encontraban en ese momento dentro de la 
empresa, desde sus “capacidades”, sus “fortalezas”, para el desarrollo no solo del 
departamento en el que esté desempeñándose sino del proceso en general en el 
que busca consolidarse la empresa, que denomina como servicio de “calidad”, 
“innovador”, “útil”, “satisfactorio” para el usuario, esto se puede leer en apartes de 
su misión y visión**. Son elementos que nos dan a entender aquella versatilidad 
que muestra la estructura de gestión de las empresas dentro de un marco flexible 
de trabajo, pero que “encarga” a ciertos operadores de tareas específicas por las 
que debe responder, en tanto sean óptimamente realizadas por el cargo 
inmediatamente inferior.  
 
                                                 
* Anexo A 
 
** Misión : “Desde 1962 Coomoepal como empresa líder de transporte terrestre de pasajeros, viene 
ofreciendo a la comunidad vallecaucana los mejores niveles de servicio, los cuales nos 
compromete como Grupo Empresarial a la práctica del mejoramiento continuo y la calidad total, 
desarrollando, innovando y manteniendo un servicio de calidad, siendo el más útil y satisfactorio 
para nuestros usuarios” 
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Así lo señala un encargado del  proceso de calidad ISO 9001 en Coomoepal: 
 

(...) nosotros no tenemos un documento que muestre las funciones o el cargo que 
desempeña cada empleado, menos los conductores, lo que tenemos es un perfil 
de cada empleado, una especie de definición que debemos tener de lo que puede 
hacer cada persona, más allá de su profesión, (...) esto es lo que le entregamos a 
Icontec cuando presentamos nuestro certificado de calidad* 

 
Si bien es cierto estas nuevas implementaciones hacia procesos de gestión de 
calidad son  estrategias que las empresas implementan como formas de mejorar 
su “presentación” hacia los posibles nuevos mercados que quieran introducirse (o 
mantenerse), y que son validadas a través de entidades nacionales (que 
representan entes internacionales) que garantizan su “producto” a esos otros 
mercados, como Icontec, no necesariamente ocurren procesos de cambio radical 
en la producción, por el contrario, es posible que se mantengan en comunión, 
implementaciones propias de modelos tradicionales, como el “taylorismo”, que en 
Colombia, ha sido determinante en el mantenimiento de los estándares de 
producción de la industria nacional47 
 
Si mostramos el caso Coomoepal podemos señalar que dentro de este marco de 
gestión de calidad. propio de una estrategia racional y flexible de los procesos, se 
plantea el fortalecimiento de ese “proceso de transformación” que debe cumplir la 
empresa para mantener los procesos de calidad que garantizó cumplir en el marco 
de la norma, a través de la intensificación de control en “el plan de rodamiento”, 
que significa incrementar el cubrimiento y control de las rutas que ejecutan la 
empresa (o los conductores). 
 
En este marco organizacional, se desarrolla el proceso operativo bajo una serie de 
implementaciones tales como, estricto control de tiempos en los recorridos, de 
salarios a destajo, de actividades monótonas, repetitivas y constantes del 
conductor, que remiten a elementos propios de un sistema “taylorista”, generando 
dentro de las nuevas implementaciones racionales de gestión, propias de 
organizaciones flexibles, un manejo de la “mano de obra” con destellos de 
tradicionales modelos de gestión empresarial. 
 
Esta parte, que involucra directamente el proceso de trabajo de los conductores, 
es coordinada, controlada y evaluada por supervisores, inspectores, 
despachadores y demás funcionarios con los que se encuentra el conductor en la 
“vía” y es desarrollada a través de estrictos controles que consisten en vigilar  el 

                                                 
* Notas de campo. Conversaciones informales. 
 
47 MAYOR MORA, Alberto. “Institucionalización y Perspectivas del Taylorismo en Colombia: 
Conflictos y Subculturas del Trabajo entre Ingenieros, Supervisores y Obreros en torno a la 
productividad, 1959 – 1990”. En: BOLETÍN SOCIOECONÓMICO. No 24 y 25. Cali: Universidad del 
Valle, 1992. p. 203-242 
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tiempo del recorrido, la velocidad, el cumplimiento de la ruta, el trato al usuario 
(como inspectores “ocultos”), la presentación personal (porte de uniforme, carnet, 
documentos del vehículo, etc), entre muchos otros elementos alrededor del trabajo 
de los conductores. Es decir, se trata de un estricto control en el conductor, dado 
que es quien controla la “máquina”. 
 
Perro como bien lo señala Castells, a partir de su reflexión sobre los diversos 
sistemas de gestión: “la flexibilidad está en el proceso, no en el producto”48. Por 
tanto al señalar que dentro del proceso organizativo del trabajo de Coomoepal se 
mantienen ciertas estrategias que se pueden entender desde el “taylorismo”, no 
dejan por tanto de señalar la tendencia hacia formas de flexibilidad organizacional 
propios del mercado internacional. Esto de cierta manera se puede ver en 
Recreativos. 
 
Para la empresa Recreativos el proceso que han desarrollado ha sido continuado 
a partir del año 1995, cuando se conforma una sociedad compuesta por doce 
socios. Hubo algunos elementos organizativos que debieron implementar, como 
algunos cambios en el parque automotor, y en el fortalecimiento del recaudo de 
dinero diario a los dueños de los vehículos, garantizando “continuidad económica” 
para la empresa. 
 
Así lo cuenta uno de los trabajadores del área operativa de la empresa:  
 

[Pregunta]: y cómo era antes de ésta administración la empresa? [respuesta]: era 
muy desorganizado, esto estaba manga por hombro, todo el mundo hacía lo que 
quería, no pagábamos administración diariamente, (...) en esa época no, eso se 
acumulaba, un mes, (...) era un perjuicio para los dueños de la empresa porque no 
tenían flujo de caja y para los dueños del vehículo porque si usted no se programaba 
lo apretaban más, pagar dos o tres millones de pesos , aunque en esa época era muy 
barato, no se pagaba la administración diaria, Ahora es diario, 35000 mil pesos, con 
administración son 13000 mil pesos, la prestación social de un motorista son 14000 
mil pesos, más las pólizas, pero todo se organizó, eso fue la pelea, (...) porque la 
gente no estaba acostumbrada (...)* 

 
 
Este aparte de esta entrevista, señala elementos que apuntan hacia un 
“desplazamiento” de costos hacia los dueños de los vehículos, en relación con los 
conductores. Se trata de una gestión que intenta reducir costos, en reducción de 
mano de obra (número de conductores respecto al número de vehículos), y bajo 
un elemento que se puede denominar de “desplazamiento” de responsabilidades 
contractuales de contratación hacia el dueño del vehículo (o del conductor), 

                                                 
48 CASTELLS, Manuel. La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Volumen I. La 
Sociedad Red. España: Alianza, 1997. p. 186 
 
* Entrevista No 4. Arturo. 2007.  
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dejando en manos de éste (o del conductor) las garantías de seguridad social de 
ley, en salud, pensión, etc.  
 
Así, lo que estas empresas parecen mostrar es una estrategia de gestión que 
deben jugar con las disposiciones del mercado, para mantener unos estándares 
de producción óptimos a los niveles de competencia que desarrollan otras 
empresas.  
  
Nuevas máquinas: el parque automotor 
 
La aparición de nuevos sistemas de medida de su trabajo, a partir de las normas 
internacionales de calidad aplicadas por Icontec como entidad nacional, o la 
introducción de nuevos regímenes administrativos, ha generado la necesidad de 
mayor eficiencia, de mejora de calidad en el servicio (“mercancía” ofrecida), mayor 
coordinación de las actividades y un control más riguroso de las tareas, al menos 
de manera evidente para Coomoepal. 
 
Si bien para cumplir estas disposiciones, el proceso productivo se ha dinamizado a 
partir de la aplicación de sistemas racionales del trabajo, a la par, tanto 
Coomoepal como Recreativos, han debido fortalecer el desarrollo de la 
organización técnica, en este caso relacionado con las máquinas que requieren 
particularmente desde el sector operativo de transporte: vehículos -sea bus, 
buseta o microbús-. 
 
Introducir nuevas “máquinas” de producción a la empresa, entendido el término 
máquina como  “(...) una combinación de partes sólidas dispuestas de tal forma 
que por medio de ellas se pueda hacer que las fuerzas naturales produzcan 
movimientos de un tipo determinado”49, y que generalmente las empresas son 
administradoras (no propietarios) de estas máquinas, tiene dos propósitos; en la 
empresa por un lado, las ya mencionadas alrededor de los nuevos sistemas de 
calidad que se median por el tipo de vehículos con que se ofrezca el servicio (ágil, 
moderno, etc.), y por otro, por la necesidad de fortalecer la capacidad 
transportadora que sopesa el poder financiero y político de las empresas dentro 
del sector de transporte urbano en la ciudad.  
 
Estos parámetros han generado que las empresas Coomoepal y Recreativos 
fortalezcan el parque automotor, es decir, el número total de vehículos que 
administran (95,6% equivale al número que reportan de propietarios en el último 
censo automotor), en vehículos más pequeños, de menor peso y por tanto más 
veloces, a partir de innovaciones mecánicas, desarrolladas por las grandes 
empresas ensambladoras de vehículos, relacionadas con el motor, los frenos, el 

                                                 
49 QUINTANILLA. Miguel Ángel. Tecnología: un enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la 
tecnología. Fondo de Cultura Económica. México. 2005. p. 22  
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tipo de combustible, la carrocería, los sistemas de conteo de los pasajeros 
(registradoras), etc. 
 
En el siguiente gráfico, se observa el peso porcentual que tiene cada tipo de 
vehículo dentro del parque automotor de cada empresa: 
 

    Gráfico 7. Composición del parque automotor por tipo de vehículo de Coomoepal y            
     Recreativos Ltda.   

1,9%

15,7%

82,4%

13,8%
20,7%

65,5%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BUS BUSETA MICROBÚS

COOMOEPAL

RECREATIVOS

  
Fuente: SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Censo Automotor 2004. 
Documento sin publicar. 

 
 
Uno de los elementos técnicos que se relaciona con las incidencias en las 
condiciones laborales y de vida de los conductores de las empresas Recreativos y 
Coomoepal, es el uso del tradicional torniquete (registradora), que consiste en un 
sistema de conteo de pasajeros por rotación. 
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Gráfico 8. Torniquete o registradora de un vehículo urbano en Cali 

 
Fuente: fotografía de archivo del autor. 2004. 
 
                                 
 
Esta modalidad fue uno de los sistemas tradicionales apropiados por las empresas 
para promediar la intensidad y continuidad del trabajador durante el día. Esto, en 
relación con el número de pasajeros transportados y, que al final de cada día, le 
generaba al conductor un aliciente económico (bonificación) que se sumaba al 
salario fijo mensual que algunos recibían. 
 
Posteriormente se dio paso al uso del sensor electrónico, que garantizaba* el 
control del número de pasajeros de manera más rigurosa que la registradora 
mecánica, y que era posible localizarlo en la puerta delantera y trasera, debiendo 
coincidir los datos del uno y del otro.  
 
Este control que era realizado por la empresa, garantizaba, por un lado, que se 
mantuviera el número de pasajeros estimado previamente (conteos continuos que 
hacen las empresas) en esa ruta. De lo contrario era necesario recomponer el 
monto cobrado por la afiliación del vehículo (al dueño), o disminuir el número de 
vehículos o el tiempo de salida para ese recorrido. Y por otro lado, el de garantizar 
                                                 
* La garantía que ofrecen las empresas que instalan este tipo de dispositivos es el  incremento de 
los ingresos (mayor rentabilidad), datos estadísticos reales (promedio de pasajeros diarios, 
conteo), retorno de la inversión en 90 días, disminución de la accidentalidad, obtención de la 
información rápida y segura, bajos costos de mantenimiento, actualización constante y valorización 
del vehículo, además ofrecen la posibilidad de adicionar un dispositivo GPS que determina la 
ubicación del vehículo permanentemente.  
CONTROLTEL GPS. Registradoras electrónicas. [en línea]  [consultado nov. 18 de 2007] 
Disponible en <http://controltelgps.com/portafolio.php> 
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al propietario que no había desigualdad entre lo que entregaron los conductores y 
el número de usuarios que reportaba el sensor.  
 
En las empresas Coomoepal y Recreativos estos sistemas han quedado 
prácticamente inoperantes en los vehículos (las registradoras aún operaran en 
algunos buses y sensores en algunas busetas), ya que no se requiere hacer uso 
de estas aplicaciones de control, ante la modalidad de hacer una entrega fija diaria 
previamente establecida por la empresa. Los controles por el contrario se 
incrementan en los supervisores de ruta (controlan los tiempos de recorrido) e 
inspectores “secretos”, como denominan a personajes anónimos que en calidad 
de pasajeros suben al bus y vigilan que el conductor cumpla con las normas de la 
empresa (porte carnet, uniforme, cumpla los recorridos de las rutas, marque los 
tiempos en los despachos, etc).  
 
Por otro lado el conductor ejerce un autocontrol, no necesita un sensor o 
registradora manual, ya que ante la necesidad de hacer una entrega de dinero 
diaria, debe decidir a quien puede subir gratis o a menor costo de la tarifa al bus. Y 
si bien es cierto, en Recreativos tienen en el reglamento de normas al conductor 
que no puede subir al bus a nadie gratis o a menor costo, en los casos de los 
vehículos que aún operan con sensor o registradora, esto puede acarrearle 
sanciones, por lo menos de este modo lo estipula el reglamento, pero finalmente si 
lo hacen, son ellos quienes asumen el costo, no la empresa.  Así se lo dejan saber 
a un conductor en recreativos durante la inducción final del proceso de selección: 
 

 (...) [pregunta del conductor al funcionario encargado de la inducción]: pero 
cuando yo trabajaba en la Crema y Rojo entendían que se podía dejar subir de 
vez en cuando a alguien por detrás, como estudiantes o gente que no tenga el 
pasaje completo, [responde el funcionario] si claro eso se podría hacer y el 
supervisor que se envíe a los buses puede reportar de esas situaciones, pero si 
ustedes cumplen la norma no hay problema, que cuando se de esa situación en 
últimas ustedes tendrían que asumir el costo o darle una vuelta a la mariposa 
[torniquete] o dejarlo ser contado por el sensor*. 

 
5.4. FORMAS CONJUNTAS DE EMPRESA: MODOS ALTERNOS DE 

PRODUCCIÓN 
 
Un elemento importante de señalar alrededor de la organización administrativa de 
Coomoepal y Recreativos son las unidades de producción alternas a las 
empresas, ya sea de modo paralelo o alterno con la operación de la empresa. 
 
Estas otras modalidades de empresa, que de cierto modo obedecen a una 
modalidad de subcontratación, no específicamente de mano de obra sino de 
reducción del número de interlocutores, como lo denominan Boltanski y 

                                                 
* Notas de campo. 
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Chiapello50; tienen como propósito ser una defensa del patrimonio, de fortalecer el 
sector productivo, y por tanto operan de modo alterno, haciendo uso en ciertos 
casos, de un control administrativo y operacional propio de la empresa gestora. 
Generándose un intercambio de información y coordinación de ciertos procesos. 
 
En Coomoepal por ejemplo, se han implementado pequeñas unidades 
empresariales que funcionan a la par con la gestión administrativa de la empresa. 
Concretamente se hace referencia al funcionamiento de Cooserintra, Fosotrans y 
Socoreval. 
 
Son tres empresas totalmente ajenas en su funcionamiento legal y jurídico, pero 
que dentro de sus actividades comerciales su principal factor consiste en prestar 
servicios administrativos a Coomoepal Ltda., de tal modo que permite 
salvaguardar el patrimonio activo o pasivo de la empresa, frente a posibles 
acciones legales que se puedan presentar. Para la empresa pueden entenderse 
como mecanismos de protección de su grupo empresarial. 
 
Cooserintra cuenta aproximadamente con 15 empleados en nómina, su gerente, 
es una mujer que ha trabajado para Coomoepal durante varias décadas. La 
función principal de ésta cooperativa consiste en recaudar el dinero que pagan los 
afiliados o asociados por la seguridad social de los conductores, parafiscales y 
dotación (un pantalón, una camisa y un par de zapatos al iniciar su trabajo, no es 
renovable). 
 
Cooserintra se encarga de los pagos de estas obligaciones de ley. Además, cobra 
a los afiliados una cuota por realizar estas transacciones, que aducen se trata de 
una asignación necesaria para el buen funcionamiento de esta cooperativa. 
 
Además de la cuota de manejo, han implementado otras modalidades de renta 
que consisten en la venta, usualmente a crédito, a conductores, afiliados o 
asociados, de distintos artículos dependiendo de la época del año. Temporada 
escolar (uniformes, textos y útiles escolares); decembrina (artículos de decoración 
navideña, juguetes, cestas de alimentos), además ofrecen electrodomésticos y 
diversos equipamientos de  cocina*.  
 
 
 
 
 

                                                 
50  BOLTANKI, Luc y CHIAPELLO, Éve.  El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal, 2002. p. 
304-307. 
 
* Notas de campo.  
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La opinión que algunos conductores y afiliados tienen al respecto de este servicio 
es que no se trata de ayudas crediticias sino que se trata de modos de la empresa 
“extraerles” de nuevo el dinero obtenido a través de objetos que, en sus palabras, 
“se cobran a costos tres veces su valor”*.  
 
Fosotrans, es la segunda unidad empresarial, que ofrece el servicio de asesoría 
legal y jurídica frente a accidentes de tráfico que involucren daños a otros 
vehículos o a personas. Las ventajas que ofrece la inscripción a este servicio, que 
consistiría en un pago extra del afiliado a esta empresa, es que al accidentarse el 
conductor o afiliado puede llamar a solicitar asistencia inmediata de orden jurídico, 
desde un pequeño accidente o roce con otro vehículo, hasta aquel caso que 
involucra personas muertas o heridas. 
 
La asesoría es realizada a través de abogados que se encargan de asistir y dirigir 
el afiliado hacia las mejores opciones que tiene para conciliar, ya que en cualquier 
caso el costo de daños y reparaciones es asumido por el afiliado, o por el seguro 
de accidentes que poseen, y no por la empresa. La diferencia que aluden con este 
servicio es que su asistencia es mucho más rápida que la que podrían realizar 
desde el departamento jurídico de la empresa, ya que los abogados de Fosotrans 
son los mismos abogados que trabajan en la empresa. Pero, de igual modo la 
empresa debe brindar este servicio así el vehículo no esté amparado con este 
seguro. 
  
Socoreval, es otra asociación alterna a Coomoepal, que cuenta con un 
representante jurídico que a su vez es el único empleado de esta empresa. Esta 
persona que es un hombre “de reconocida experiencia”51 por Coomoepal, como lo 
señalan, ha sido designado para administrar la titulación del terreno del Valle del 
Lili, una vez fue adquirido alrededor de los años noventa por los asociados de la 
empresa52. Además es el encargado directo de las reparaciones y mantenimiento 
de las instalaciones de la empresa, “por pequeños que sean” señalan los 
empleados en la empresa. Aunque su perfil educativo señala un funcionario de la 
empresa es bajo, se le encargó tal labor debido al trabajo por más de 30 años con 
la empresa. 
 
Ahora que la administración de estas tres empresas, se realiza a la par con 
personal administrativo de Coomoepal, dichas unidades operan desde las mismas 

                                                 
* Un comentario que se puede traer a colación es el de la esposa de un conductor en la sala de 
espera de la empresa, señalando a propósito de unos objetos de decoración navideña “en el centro 
de la ciudad se consigue ese mismo ramo de flores a 10000 pesos y aquí lo venden a 60000 y por 
cuotas, eso es por sacarle otra vez la platica a estos pobres [conductores] como sino se mataran lo 
suficiente para conseguirla”. Notas de campo.  
 
51 COOMOEPAL., Op. Cit., p. 16. 
 
52 Ibid., p. 16 

 56



sedes administrativas de Coomoepal, y los diversos programas que se 
implementen en la empresa, sea a nivel educativo, de salud o recreativo, incluye a 
las personas que estén vinculadas a Cooserintra, Fosotrans y Socoreval.  
 
Recreativos tiene algunas unidades empresariales que operan en orden paralelo 
al servicio urbano. Dentro de las instalaciones ubicadas en Acopi, donde opera la 
unidad de transporte urbano, se encuentra la empresa Inversiones “La Coraza 
Ltda.”. Esta empresa cuenta aproximadamente con 10 años de operación y 
presenta una planta de personal total de 38 personas en el área administrativa, sin 
personal operativo. Dentro de estas mismas instalaciones se encuentra un 
almacén de repuestos (venta de llantas) y una Bomba de Gasolina, que provee de 
combustible a los vehículos de la empresa (urbanos y de servicio intermunicipal, 
otra de las nacientes empresas alternas de los socios) 
 
Otra unidad empresarial es la Serviteca que se ubica en el barrio Ciudad Córdoba 
y desde donde opera un “despacho” de vehículos de la empresa. De igual manera, 
ofrecen el servicio de una funeraria: La Funeraria Santa Rita, en la que brindan 
asistencia a “las personas vinculadas laboralmente a la empresa Recreativos 
Ltda.”. 
 
Otro elemento que se puede resaltar es acerca de las relaciones comerciales que 
los empresarios pueden mantener con otras empresas, sea de inversión de 
capital, o como socios afiliados (por número de vehículos). Es el caso del vínculo 
que se visualizó con la empresa Papagayo, en la cual eran socios los hermanos 
Hurtado antes de vincularse a la sociedad limitada de la empresa Recreativos. 
Actualmente la empresa Papagayo (o Florida Cali) forma parte del grupo de 
empresas agrupadas para la operación del MIO en el grupo operador GIT.      
 
Como puede verse, estas empresas de transporte consisten en grupos 
empresariales, quizá en un proceso de fortalecimiento, que en la necesidad de 
ajustarse a las estructuras modernas de los nuevos mercados laborales, deben 
mostrar diversas alternativas de producción, ser flexibles, lo suficientemente 
maleables para ser competitivas. 
 
Por ello su inclusión hacia nuevas metodologías de gestión de calidad con el 
propósito de garantizar niveles de fiabilidad en sus procesos (las normas ISO), 
como una manera de tener una presentación de sus servicios y productos 
ofrecidos (transporte urbano) en un marco no solo local, sino nacional, como lo 
expresa en su “misión” la empresa Coomoepal. Por ello la necesidad de fortalecer 
el área de Talento Humano, que determina, mediante procedimientos concretos, 
modos de evaluar la mano de obra a contratar. 
 
En este sentido, es posible a partir de los elementos mostrados alrededor de la 
gestión de las empresas Coomoepal y Recreativos señalar que hay elementos que 
muestran la determinación de las empresas de encaminarse hacia formas de 

 57



producción más intensas que permitan mejorar la producción pero que no se 
desligan de modelos tradicionales de la producción, generando estrategias de 
gestión “híbridas”, que permiten cohabitar con tendencias modernas del mercado 
con las más reiterantes, repetitivas y tradicionales formas de trabajo.  
 
Esto permite determinar, que las reestructuraciones o estrategias que van 
implementando estas empresas, tanto Coomoepal como Recreativos, no consisten 
en “modelos de producción” rígidos en su organización, que la implementación de 
estos nuevos esquemas organizativos no necesariamente alude a un cambio 
(total) en relación con el modo como se ha organizado la explotación de la fuerza 
de trabajo.  
 
De lo que puede tratarse es de una estrategia, justamente administrativa, de 
mostrarse frente al mercado dentro de los parámetros que le exige. En el caso de 
Coomoepal de “validar” su servicio ante instituciones de prestigio (Icontec). Es 
poder mostrar una estructura adecuada, pero que no necesariamente signifique 
drásticos cambios en relación con su mano de obra, de su operación. Así que, las 
nuevas disposiciones recrudecen las condiciones de trabajo de los conductores, lo 
hacen más “asfixiante”, “rígido”, puede decirse “flexible”, pero dentro de unos 
esquemas tradicionales de producción, que son intervenidos pero no modificados 
en su esencia en tanto, continúan siendo “efectivos” para estas empresas de 
transporte en alcanzar los estándares de producción que requieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 58



 
 

6.  ALGUNAS INCIDENCIAS DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTION EN LAS 
CONDICIONES LABORALES Y DE VIDA DE LOS CONDUCTORES DE LAS 

EMPRESAS COOMOEPAL Y RECREATIVOS LTDA. 
 
 
La implementación de una serie de estrategias de gestión que enmarcan la 
organización del proceso de trabajo, generan una serie de incidencias en las 
condiciones laborales y de inserción social de los trabajadores, en este caso de 
los conductores de las empresas de transporte Coomoepal y Recreativos. Estos 
elementos de incidencia, no aluden a elementos comparativos, de modificaciones 
a través del tiempo que hayan tenido las condiciones laborales de los conductores. 
Consiste en una muestra, en una evidencia de aquellas formas de vida (a través 
de sus condiciones laborales) que los trabajadores del transporte de estas dos 
empresas presentan dentro de un “nuevo” marco organizativo. Y que permiten 
determinar, que pese a la incorporación de nuevos dispositivos de gestión, éstas 
empresas mantienen en la naturaleza de sus transformaciones, mixturas 
organizativas que guardan esquemas propios de formas tradicionales del trabajo 
como el taylorismo, conservando formas de control y de vigilancia del trabajador 
que consideran necesarias, “vitales” para el mantenimiento de sus estándares de 
producción.     
 
En este sentido de análisis este capítulo presenta la información en cinco 
componentes: 
 
El primero, muestra la caracterización de la población de conductores de las 
empresas Coomoepal y Recreativos Ltda.., desde variables como sexo, edad, 
estado civil, nivel educativo, edad en la que inicia a trabajar, profesión del padre 
del trabajador. Señalando como hay unas particularidades en la mano de obra que 
compone y que seleccionan las empresas. De modo que, por un lado las 
empresas consideran ciertas “condiciones” como necesarias para realizar el tipo 
de trabajo que hacen (sexo, edad, estado civil) y luego, que hay elementos (nivel 
educativo, edad en que empiezan a trabajar, profesión del padre o jefe de hogar, 
condición de la vivienda, barrio) que parecen ser parte de un tipo de población con 
ciertos niveles de cualificación que fortalecen y mantienen el mercado de trabajo 
más precario53. 
 
El segundo, muestra las formas bajo las cuales las empresas implementan el 
proceso de selección (y exclusión) de los conductores. Un proceso que está 
acompañado desde instituciones de control estatal (Centro de Diagnóstico 
Automotor del Valle) que garantizan a las empresas de transporte la “calidad” del 
trabajador desde condiciones de orden físicas, psicológicas y técnicas. 
                                                 
53 BOLTANKI y CHIAPELLO, Op. Cit., p 325. 
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El tercer punto, se focaliza en las condiciones laborales de los conductores de 
Coomoepal y Recreativos, entendidas en las variables contrato laboral, jornada 
laboral, tiempo libre, salario y seguridad social; que permiten analizar las 
incidencias que la gestión de las empresas imprime en éstas, y en relación con 
mecanismos alrededor de lo que se ha denominado inserción social de los 
conductores, que está directamente relacionado con el componente cuarto y 
quinto. 
 
El cuarto componente, muestra elementos alrededor de la movilidad laboral, como 
un elemento consecuente con las modalidades de contratación bajo las que se 
encuentran inscritos los conductores. 
 
El quinto, hace referencia a los bajos niveles de organización que tienen los 
conductores en las empresas Coomoepal y Recreativos.  
 

6.1.  CARACTERIZACIÓN DEL CONDUCTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO 
URBANO 

Sexo 
 
Uno de los rasgos de la población de conductores de las empresas Coomoepal y 
Recreativos es que en su totalidad es masculina. La labor de conducción de los 
vehículos se encuentra desempeñada solo por hombres.  
 
Uno de los empleados de Recreativos comenta que en la empresa hubo cuatro 
mujeres que estuvieron contratadas como conductores, y que fueron despedidas 
por “descuadres” en la liquidación diaria que los conductores deben realizar al 
dueño del vehículo y a la empresa en el pago de la “afiliación”. Pero también 
señala que otra dificultad que se presentó al contratar mujeres para conducir, es 
que se generaron algunas relaciones sentimentales con conductores casados que 
crearon conflictos y enfrentamientos familiares que fueron desplazados al espacio 
de trabajo, afectando tanto el “nombre de la empresa” como el “desempeño 
laboral” de la pareja de conductores implicada en el conflicto.  
 
De igual modo en Coomoepal, esta polarización de genero en la labor de 
conducción, se puede entender bajo dos premisas que son reiterantes en la 
opinión de funcionarios de esta empresa. Por un lado, quienes aducen que ante 
las extensas jornadas de trabajo, que alcanzan altas horas de la noche en 
sectores de la ciudad considerados de alto riesgo de atraco, es a los hombres a 
quienes corresponde “sortear” estas condiciones y que en su parecer, tendrán 
menos riesgo de salir afectados físicamente cuando se generan estos hechos 
(robos, agresiones, enfrentamientos verbales, etc). Y por otro, asumen que la 
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“dedicación” al trabajo por parte de las mujeres puede estar disminuida en labores 
del hogar cuando son madres, esposas, etc.  
 
Por tanto, la política de contratación de estas empresas asume que la labor de 
conducción debe ser ejecutada por individuos  de género masculino, garantizando 
un mínimo de ausencias, dificultades o “distracciones” en el trabajo. 
 
Edad 
 
La edad parece ser un elemento importante dentro de los parámetros de selección 
del nuevo personal contratado como conductor, tanto para Coomoepal como 
Recreativos.  
 
Esto debido a que la edad se relaciona con los índices de accidentalidad* que 
reportan las empresas. Para las empresas este fenómeno se asocia de manera 
directa con elementos de “poca experiencia”, de “juventud”, de ninguna manera se 
encuentra referencia a las condiciones laborales de los conductores.  
 
Así opinaba un empleado de Recreativos al respecto: 
 

(...) lo mejor es no contratar muchachitos, que mínimo sean de 24 años, eso 
vienen aquí es a matar fiebre, a andar a toda velocidad y uno les está diciendo, ve 
anda despacio, no necesitas correr, no, eso les entra por aquí y les sale por acá 
[señalando sus oídos]**. 

 
Esta política parece cumplirse dentro de los rangos de edad de los conductores de 
Coomoepal y Recreativos, quienes oscilan en edades entre 30  y 49 años (68.3%) 
(gráfico 13), lo que no parece explicar que sea el motivo principal por el cual estas 
empresas presentan un número importante de accidentes anuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Coomoepal presenta un alto número de accidentes anuales, en el transcurso de este año 2008 ha 
tenido 393 accidentes y Recreativos 278. Mostrando Coomoepal un promedio del 12% en la 
participación de vehículos accidentados y Recreativos un 8%. En: SANTIAGO DE CALI.  Informe 
de accidentes por empresa de transporte público. [en línea] [consultado feb. 2008] Disponible en 
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=2399 
 
** Notas de campo 
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           Gráfico 9. Promedio de edad de los conductores de las empresas Coomoepal y  
             Recreativos 
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               Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
               de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
Como muestra el gráfico el 20.1% tiene entre 20 y 29 años, el 37.8% tiene entre 
30 y 39 años, un 30,5% entre 40 y 49 años y finalmente un 11,6% tienen entre 50 
y 59 años.  
 
Ahora, este fenómeno continuo de accidentalidad deja la mayor responsabilidad 
en manos del conductor, a quien la empresa endilga total culpabilidad, mostrando 
los hechos solo un problema de orden personal, de “malas intenciones” del 
conductor, sin tener en cuenta que se trata de una situación compleja que los 
responsabiliza como garantes de una empresa de servicio público, y en el mismo 
sentido, a las instituciones nacionales encargadas de velar por el orden y 
seguridad en este servicio.  
 
En un artículo de Alfredo Molano referido a las acciones “peligrosas” en el servicio 
de transporte urbano, el autor señala que se trata de una problemática causada 
por la denominada “guerra” entre conductores, pero que no precisamente por un 
centavo, como ligeramente se repite, sino por los “(...) millones y millones de 
pesos  (...) que le produce a los empresarios (...) [ y que] va a dar a sus cuentas 
bancarias, mientras mantienen a los choferes con salarios a destajo, matándose y 
matando pasajeros para completar un miserable sueldo”54.   
                                                 
54 MOLANO, Alfredo. “La Nena”. En: EL ESPECTADOR. [en línea] [consultado 17 noviembre 2007] 
Disponible en 
<http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=17920&idSeccion=
25> 
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Otro análisis sobre los mismos datos, se puede señalar en que no se encuentran 
trabajadores con edades superiores a 60 años en ninguna de las empresas. Esto 
podría señalar que pese a la reticencia al contrato de trabajo a personal menor de 
24 años, y en algunas empresas, solo a mayores de 35 años, se requiere sin 
embargo de un trabajador que esté en pleno uso de su fuerza de trabajo, de sus 
recursos físicos y mentales para “sortear” el competitivo medio de trabajo de los 
conductores que genera confrontaciones entre los vehículos de otras o de la 
misma empresa, peatones, los guardas viales y soportar las largas jornadas 
diarias que permanecen sentados “al volante”.  
 
Un conductor opina a propósito de su edad “ser conductor urbano es muy duro, 
muy difícil, cuando yo era joven sí hacía el trabajo pero ahora ya con 50 años es 
mejor carretera [servicio de transporte intermunicipal], (…) eso es muy difícil, 
además uno no puede pasarse de tiempo ni puede retrasarse”*. 
 
En otro sentido, uno de los factores que es importante para algunas empresas, 
dice un funcionario de Coomoepal es tener trabajadores que “(...) necesiten el 
trabajo, que tengan un compromiso, con hijos (...)”**. Sin embargo, para algunos 
estudios contemporáneos estas ideas sobre las actitudes en el trabajo en relación 
con su familia están poco asociadas:  
 
“[hay un impacto] (...) poco o nulo de la cohabitación y presencia de los hijos en el 
compromiso de los trabajadores con el empleo y hacia la organización, aunque 
encontraron que si tienen efectos significativos sobre su compromiso la ocupación, 
la clase social y la escolaridad”55. 
 
Si se mira el nivel de “compromiso” de los conductores de acuerdo a estas 
premisas, encontramos respecto al estado civil, que la condición civil de unión libre 
tiene el mayor peso porcentual 57.6%. Están casados un 27.9%. Permanecen 
solteros un 9.1% y separados o divorciados 5.5%*** 
 
 
 
 
                                                 
* Notas de campo 
 
** Notas de campo 
 
55 CORNFIELD, Daniel B. Op. Cit. p. 127 
 
*** Al cruzar datos de estado civil con edad de los conductores se observa que hay una tendencia a 
la condición de unión libre hasta los 39 años, de este rango de edad en adelante se incrementa el 
porcentaje de hombres casados. Presenta sin embargo un porcentaje importante la condición de 
casado y unión libre como las condiciones que tienden a mostrar un compromiso de orden legal. 
Aún los más jóvenes entre 20 y 29 años representan el 10.4% de hombres en unión libre y solteros 
en el mismo rango de edad un 6.4%. 
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       Gráfico 10. Estado civil de los conductores de las empresas Coomoepal y Recreativos 
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            Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores de     

transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
 
Ahora en relación con el número de hijos, el gráfico siguiente muestra que el 
93.3% de la población de conductores dice tener hijos, frente a un 6.7% que dice 
no tener hijos. Específicamente el gráfico muestra que el mayor rango porcentual 
se encuentra entre uno y cuatro hijos, el 18.2% tiene un hijo, el 36.4% tienen dos 
hijos, el 22.4% tienen 3 hijos y el 11.5% tienen cuatro hijos. 
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             Gráfico 11. Número de hijos de los conductores de las empresas Coomoepal  
             y  Recreativos Ltda. 
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            Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
            de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
Ahora, lo que puede señalarse, es que efectivamente en los trabajadores hay 
“compromisos”, principalmente se encuentran casados, con uno o más hijos, pero 
los niveles de compromiso también pasan por un sentido de pertenencia, de sentir 
una identificación con ese trabajo que realiza, ya que se convierte en una actividad 
monótona, mal remunerada, de largas jornadas de trabajo. Siendo por tanto el 
estándar de producción el “compromiso” del trabajador con el nivel de producción 
a desarrollar, no se trata como opina el funcionario de una de las empresas, de 
obligaciones personales, sino de formas de organizar el trabajo que exigen 
determinados niveles de trabajo, de lo contrario será despedido. 
 
Nivel educativo 
 
Para realizar las labores de conducción dice un empleado de Coomoepal, es 
necesario que el conductor “(...) al menos sepa leer y escribir, de lo contrario, no 
podría pasar los exámenes que le hacen en el Diagnosticentro (...) y algo básico 
de matemáticas para que sepa dar las devueltas”*. Es así como el nivel educativo 
no es una de las exigencias más relevantes que exigen las empresas en su 
proceso de selección del personal de conductores, generalmente el conocimiento 
que requieren son casi herramientas de trabajo (“que sepa dar las devueltas”), es 
una necesidad que complementa el “hacer” y que puede beneficiar en otras 
circunstancias las empresas en relación con la capacidad organizativa, o de 
“comprensión” que pueden tener estos trabajadores sobre su situación laboral.  
                                                 
* Notas de campo. Conversaciones informales. 
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En este sentido se expresa el presidente del sindicato de conductores: “ (...) es 
que en relación con su trabajo [los conductores] cuentan lo que les sucede, no lo 
que les está pasando, porque ni siquiera  a eso tienen derecho, a pensar. (...) es 
que además de donde se nutren las empresas de transporte [de personal es que 
por ejemplo] resulta que yo trabajo en una lechería y manejo la camioneta de la 
leche [solo] saco el pase y listo, soy el ayudante de mecánico saco el pase y 
contratado, soy una persona que trabajo en la finca conseguí para el pase, me 
vine a la ciudad y listo. Entonces de ahí se nutren, de un poco de gente que no 
tiene la capacidad para manejar gentes [usuarios], no están cualificados”* 
 
En general los conductores de Coomoepal y Recreativos, presentan unos niveles 
educativos que no superan los niveles de secundaria en su mayoría, solo unos 
pocos tienen alguna titulación técnica, tecnológica o universitaria, pero incompleta. 
 

 
   Gráfico 12. Máximo nivel educativo alcanzado por los conductores de las empresas 
   Coomoepal y Recreativos Ltda. 
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            Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores 
            de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
 
El gráfico muestra que el 18.8% tiene primaria completa, el 6.7% primaria 
incompleta, un 29.1% bachillerato completo y el 41.2% bachillerato incompleto. En 
forma agregada el 95,8% de la población de conductores de la muestra oscila 
entre el grado escolar de primaria y secundaria incompleta. Las titulaciones 
superiores representan un 4,2% dentro de la muestra total, tecnología completa 
1.2%, nivel técnico completo 0.6%, técnico incompleto 1.8% y nivel universitario 

                                                 
* Entrevista No 5. Arturo. 2007. 
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incompleto 0.6%, indicando que en su mayoría, al terminar la secundaria estos 
individuos se han debido insertar al mercado de trabajo. Es lo que puede verse en 
el siguiente acápite alrededor de la edad en la que inician a trabajar los 
conductores. 
 
Empezar a trabajar. 
 
En las entrevistas en profundidad y en conversaciones informales con los 
conductores, algunos señalaban que en general las condiciones económicas en 
sus hogares había sido una de las razones de importancia por las cuales habían 
abandonado de manera temprana sus estudios, ya que sus padres no tenían la 
capacidad económica para sostenerles en la escuela o colegio. Sin embargo, es 
posible que no perciban el estudio como una necesidad, o un “gusto” sino que 
quizá desde su hogar se establezca la educación como un paso para obtener 
medianos conocimientos: leer, escribir, como elementos necesarios para 
insertarse dentro de un medio laboral de carácter informal (sus padres o jefes de 
hogar han tenido de igual modo un trabajo de carácter informal gráfico 14). 
 
En este sentido al revisar los datos que muestran la edad a la que estos 
conductores empezaron a trabajar, señalan que desde muy corta edad fueron 
“empujados” al mundo del trabajo, encontrando mayores retribuciones que en el 
ámbito educativo.  
 
El 67,1% de esta muestra de conductores había iniciado a trabajar antes de los 15 
años de edad: en el rango de menos de 10 años un porcentaje de 32.9% algunos 
de manera intercalada con sus estudios de primaria y generalmente en labores 
agrícolas o informales como lavar carros, ayudantes de construcción, etc., y entre 
10 y 15 años 34.2%. Entre 16 y 20 años, 27.2% y de más de 20 años un 5.7%.   
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   Gráfico 13.  Edad en la que inician la vida laboral los conductores de las empresas 
   Coomoepal y Recreativos Ltda. 
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           Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores de   

transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
 
Dos conductores señalan el abandono temprano de su condición de estudiantes 
bajo diversas circunstancias: 
 

Antonio: 
[pregunta] y hasta que año estudio?  
[Respuesta] estudie el bachillerato hasta octavo que fue cuando nos vinimos con 
mi mamá de Bugalagrande a Cali 
[pregunta] Y continúo estudiando aquí en Cali?  
[Respuesta] No, no, porque... uno consigue amistades y no tiene quien le esté 
insistiendo entonces deja por aparte el estudio y además quería dinero entonces 
empecé a trabajar en un estanco” * 
Andrés:  
[pregunta] y cuál es su nivel educativo?  
[Respuesta] Hasta tercero de bachillerato hice yo, pero me tocó salirme a trabajar 
porque en ese tiempo mataron a mi papá, cuando tenía 16 años y como yo era el 
mayor de los hermanos me tocó salirme a trabajar en lo que fuera (...)** 

 
De cierto modo es lo que se relaciona con la “inversión cultural” propuesta por 
Bourdieu que señala “La competencia específica (...) depende de las 
oportunidades que ofrecen de modo inseparable los diferentes mercados – 
familiar, escolar o profesional – para su acumulación, su ejecución y su valoración, 
es decir, del grado en el que favorecen la adquisición de estas competencias con 
                                                 
* Entrevista No 2. Antonio. 2007.  
 
** Entrevista No 1. Andrés. 2007.  
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la promesa y la seguridad de unos beneficios que constituyen otros tantos 
refuerzos e incitaciones para nuevas inversiones56. 
 
En referencia a las actividades productivas que realizan o han realizado los padres 
de los conductores de las empresas Coomoepal y Recreativos Ltda., se muestra el 
siguiente gráfico: 

 
   Gráfico 14. Oficio del padre de los conductores de las empresas Coomoepal  y  
    Recreativos Ltda.  
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           Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
           de  transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
El mayor porcentaje se ubica en las labores agrícolas 31,9%. Maestros y 
ayudantes del área de construcción 29,1%. Trabajadores de los servicios 
(jardineros, aseadores, etc) 11.3%. Comerciantes y vendedores (vendedores 
puerta a puerta, puestos de venta de comidas, ropa, etc) 8.5% y operarios 
mecánicos, electricistas y sastres (talleres en las casas, electricistas a domicilio, 
etc) 7.8%. 
 
En menor proporción, el porcentaje de profesionales, técnicos y trabajadores 
asimilados 4.3%. Trabajadores y operarios no agrícolas 2.8% (conductores). 
Pensionados 2.1%. Personal administrativo y trabajadores asimilados 1.4% y 
directores y funcionarios públicos superiores 0.7%. 
 
Estos elementos alrededor de la cualificación de los trabajadores, vistos en sus 
niveles educativos, pero también alrededor de la actividad profesional de sus 
padres o jefes de hogar, permite hablar de la composición de estas empresas de 

                                                 
56 BOURDIEU, Pierre. La distinción: criterio y bases sociales del gusto.  Ediciones Taurus. España. 
1998. p. 85. 
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transporte de una “clase” de trabajadores que parecen repetir la historia laboral de 
sus padres o jefes de hogar, en el paso por diversas actividades informales, pero 
que permiten generar cierta fortaleza, no solo física sino mental, para “soportar” 
las labores (condiciones laborales) que le demandan las empresas como 
conductor de transporte urbano.  
 
Insertarse a muy corta edad al trabajo, la imposibilidad de continuar sus estudios 
desde los diversos motivos que se podrían encontrar (falta de recursos 
económicos de sus padres, apatía o inutilidad del estudio) son circunstancias que 
hablan de un mantenimiento de una historia laboral informal, que parece difícil de 
romper en la medida que no se concentran unas condiciones socioeducativas que 
les permitan acceder a otros espacios de trabajo.  
 
En la muestra de conductores de las dos empresas respecto a los niveles 
educativos puede observarse como la ruptura con los estudios se genera en el 
nivel de secundaria (gráfico 12) pasando inmediatamente a una inserción 
temprana al trabajo (gráfico 13). Esta experiencia laboral informal, “flexible”, 
acumulada, es la que le ofrece tal “revestimiento” de resistencia al trabajo, y esto 
es lo que parece finalmente ser tenido en cuenta en la “selección” del personal 
contratado.   
 
Condición de la Vivienda y Ubicación Socioespacial de los Conductores de 
las empresas Coomoepal y Recreativos en la ciudad. 
 
La condición de vivienda del conductor de Coomoepal y Recreativos es 
principalmente alquilada 58.2%. En la opción de propia se encuentra un porcentaje 
de 17.6%. Vivienda familiar 13.9%, en la opción de propia y la está pagando un 
7,3% y familiar-alquilada 3,0%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
          
 
          Gráfico 15. Condición de la vivienda de los conductores de las empresas Coomoepal  
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            y Recreativos Ltda. 

CONDICIÓN DE LA VIVIENDA DEL CONDUCTOR DE LAS 
EMPRESAS COOMOEPAL Y RECREATIVOS

3,0%
13,9%

58,2%

7,3%

17,6%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

propia propia y la
está pagando

alquilada familiar familiar -
alquilada

Su casa es

 
             Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
             de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
Se encuentra un promedio importante que vive bajo una condición familiar, 13,9%, 
siendo una modalidad que algunos señalan como la única alternativa que 
encontraron de reducir sus gastos, de obtener un poco más de ganancia frente a 
su trabajo diario. 
 
Un porcentaje importante dentro de la muestra dice tener casa propia, 17,6%, esto 
a través de préstamos a entidades bancarias, de muy bajos costos, ya que el 
monto de salario que reporta el “contrato” de trabajo que perciben, es un salario 
mínimo. Es el caso del siguiente conductor: 
 

(...) hice un préstamo para comprar casa con el CPT, (...) eso significa vivienda 
para todos es (...) de la unión de Bancolombia y Conavi. (...) es para vivienda 
usada [escogímos en] el barrio el poblado (...) es de un solo piso, pero era lo que 
alcanzaba para poder pagar la cuota, claro que a mi me ayuda mi esposa con ese 
pago, es nuestra condición, yo pago la cuota y ella paga la comida y recibos de 
servicios públicos* 

 
Referente a la ubicación de la vivienda de los conductores (gráfico 16), se 
presentan los datos de acuerdo a la comuna (y no al barrio, pese a que la 
encuesta indaga por el barrio, de modo que se recompusieron los datos) para 
ubicar de manera general ciertas condiciones de vida de esta población de 
conductores. Los datos muestran que principalmente los conductores de estas 
empresas viven en el sector nororiental y suroriental de la ciudad de Cali.  

                                                 
* Entrevista No 1. Andrés. 2007.  
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Esto se puede relacionar con dos factores. Uno, que algunos conductores, 
especialmente los conductores de “afiliación fija” que por amistad con el dueño del 
vehículo pueden llevarse el carro a su casa, puedan preferir vivir cerca al lugar 
donde se ubican los despachos desde donde deben al siguiente día empezar a 
trabajar (evitando ir al terminal principal a recoger el vehículo, el de Recreativos se 
ubica en Acopi y en Valle del Lilí vía a Jamundí el de Coomoepal) desde 
tempranas horas del día – en la madrugada usualmente-.  
 
Dos, que se trata de sectores que de acuerdo a sus ingresos les facilita el pago de 
las obligaciones económicas (servicios públicos, cuotas por préstamos de 
vivienda, etc), además de ser espacios (sectores) donde algunos conductores 
dicen haber permanecido gran parte de su vida. 
 
Como se encuentra en la tabla 2, a nivel de comunas la ubicación se concentra en 
las comunas 6, 7, 13, 14, 15, 18 y 21. Con menor peso porcentual, no menos 
importante, se encuentran las comunas 4 y 16 y finalmente las comunas 1, 2, 3, 8, 
9, 10, 11, 12, 17 y 20.  
 

      Tabla 4. Ubicación de la vivienda por comuna de conductores de las empresas 
       Coomoepal    y Recreativos Ltda. Tres estadios de concentración por comuna.  
 

Comunas;  6: 12.2%, 7: 6.7%, 13: 11.0%, 14: 8.5%, 15: 9.1%, 
18: 7.9% y  21:11,6%. 

Comunas;  4: 4.3%, 5: 4.9%, y 16: 5.5%. 

Comunas; 1:1.8, 2:0.6%, 3:0.6%, 8:2.4%, 9:1.2%, 10:1.8%, 
11:3.7%, 12:3.0%, 17:1.8%, 20:0.6%. 

Municipios aledaños; 0.6% 

   Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
              de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. 
 
Hay un porcentaje relevante de la muestra que vive en las comunas 13,14 y 15 
que cubren el denominado distrito de Aguablanca, siendo este sector denominado 
como un corredor de periferia pobre de la franja oriental plana de Cali (comunas 6, 
7, 13, 14, 15,16 y 21), entendiendo que se trata de espacios (corredores) que han 
presentado concentración de grupos sociales de población relacionados en sus 
niveles de ingresos y estratificación socioeconómica57  
 
Son parte de un sector que ha presentado condiciones de pobreza: alrededor de 
bajos niveles educativos, condiciones habitacionales precarias, pero que de modo 
más específico se puede relacionar bajo una insatisfacción de necesidades como 

                                                 
57 URREA GIRALDO, Fernando y QUINTÍN QUILEZ, Pedro. Segregación Urbana y Violencia en 
Cali: Trayectorias de Vida de Jóvenes Negros del Distrito de Aguablanca. [en línea]  [consultado 
noviembre 2006]. Disponible en 
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/cidse/segregacion.pdf> 
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la autorrealización, participación en mecanismos sociales de integración, toma de 
decisiones, entre otras58.   
 

 
   Gráfico 16. Ubicación de la vivienda por comuna de los conductores de las empresas                 
    Coomoepal y Recreativos Ltda. 
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           Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores de   

transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
La estratificación socioeconómica de los conductores de las empresas Coomoepal 
y Recreativos es básicamente 1, 2 y 3.  
 
Los datos señalan que en el estrato 1 vive el 22.9%, en el estrato 2 el 38.6%, en el 
estrato 3 el 37.9 y en el estrato 4 un 0.7%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 AUPEC. Tan pobres como hace diez años. En  AUPEC: Agencia universitaria de periodismo 
científico.  Universidad del Valle. [en línea] [consultado noviembre 2006]. Disponible en 
<aupec.univalle.edu.co/informes/febrero98/boletin60/sincinco.html - 13k -> 
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Gráfico 17. Estratificación socioeconómica de los conductores de las empresas  
Coomoepal y Recreativos Ltda. 
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           Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
           de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
 
Estos elementos destacados alrededor de la población de conductores de las 
empresas Coomoepal y Recreativos permiten señalar que se encuentra una 
composición análoga de una mano de obra dentro de estas organizaciones, con 
elementos semejantes respecto de su actividad, referente a la conducción de un 
vehículo; pero específicamente relacionada en este aparte con características de 
orden socioeconómico como las referentes a su nivel educativo, la condición de su 
vivienda, el lugar dónde viven, su edad, estado civil y el número de hijos; que 
componen, como lo señalan Boltanski y Chiapello, una “reserva de trabajadores 
condenados a una precariedad constante, a una muy baja remuneración [o muy 
oscilante en este caso de estudio] y a una flexibilidad alucinante en el empleo, 
obligándolos a ir de una empresa a otra (...)”59   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 BOLTANSKI y CHIAPELLO, Op. Cit., p. 322. 
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6.2.  DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS CONDUCTORES EN LAS 
EMPRESAS COOMOEPAL Y RECREATIVOS 

 
 
El proceso de selección, siendo una de las modalidades de gestión desarrolladas 
de manera importante por las empresas Coomoepal y Recreativos, tiene la 
particularidad de implementarse bajo diversas modalidades.  
 
Una, que es aplicada por entidades del Estado: Centros de Diagnóstico 
Automotor, que se encargan de realizar una serie de pruebas psicotécnicas a 
quienes quieren trabajar como conductores del sector público, y que garantizan a 
las empresas bajo estándares numéricos (0-100) que los trabajadores son 
“óptimos” en el nivel físico, psicológico y técnico (conocimiento de las normas de 
tránsito) para trabajar en el área de transporte urbano.  
 
La segunda, donde la empresa establece dentro de su organización interna 
sistemas de selección autónomos, semejantes a los ofrecidos por estas entidades 
gubernamentales, en un nivel físico, psicológico y técnico, pero que en suma, se 
vuelven dispendiosos, costosos, para los postulantes, y que no buscan niveles de 
cualificación del oficio, sino experiencia, manejo, pericia, son exámenes prácticos 
de conducción por terrenos difíciles, intensos días de memorización de rutas y 
trayectos urbanos, sobre conocimiento de mecánica que les permita “desvarar” el 
carro y continuar trabajando (aunque dicen en las empresas que es para que por 
teléfono le indique al mecánico el posible daño),  físicos (médico de la empresa), 
de entrevistas personales con el psicólogo o trabajador social, etc.  
 
Y por último, una tercera, que consiste en formas de selección que operan a nivel 
interno de la empresa y de manera análoga al segundo punto mencionado, y se 
basa en la vinculación a la empresa a través de nexos de amistad o de relaciones 
de parentesco con los dueños o con los administradores de los vehículos, de 
manera tal que tiene la garantía de tener un puesto de trabajo, o mejor un 
“vehículo para su trabajo”. 
 
Estos tres componentes, tienen como propósito, poder garantizar, en la medida de 
lo posible, la “adquisición” de un personal que tiene las condiciones necesarias de 
realizar el nivel de producción que requieren, sin correr “riesgos” de contratar por 
ejemplo trabajadores con enfermedades crónicas, es, en general, poder excluir a 
los “menos ajustados a los nuevos modos de organización del trabajo”60  
 
Para Coomoepal y Recreativos este proceso de selección de personal es 
continuado, es decir, que a diferencia de empresas de otros sectores de 
producción que abren espacios de tiempo de contratación para nuevo personal, 
éstas tienen un permanente ir y venir de trabajadores, intentando suplir la 
                                                 
60 BOLTANSKI y CHIAPELLO, Op. Cit., p. 328. 
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movilidad laboral intensa que caracteriza a este sector y que afecta los niveles 
productivos de las empresas al tener “parado” un vehículo. 
 
Del debido control estatal 
 
Las personas que desean desempeñarse en una labor de transporte urbano 
público deben realizar un examen en el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle 
(CDAV), entidad gubernamental adscrita al Ministerio de Transporte que realiza 
pruebas psicotécnicas a los conductores, con un costo determinado, asumido por 
los trabajadores, y que están relacionadas con conocimientos de tránsito, prueba 
práctica de conducción, evaluación médica, audiometría, visiometría, entrevista y 
evaluación psicológica, prueba en polireactigrafo (prueba de reacciones múltiples, 
velocidad de anticipación y coordinación bimanual), revisión de la autenticidad de 
la licencia de conducción, reporte de accidentalidad en los últimos 10 años y 
reporte de multas pendientes por infracciones de tránsito.  
 
Todos estos elementos se vuelven un “soporte” que entidades del Estado prestan 
a las empresas privadas, en este caso del transporte, dentro del proceso de 
selección  de personal. Así lo señala el CDAV: “Las pruebas pueden ser aplicadas, 
como apoyo  para la toma de decisiones en cuanto a la contratación de personal, 
o como evaluación de las competencias que los actuales conductores poseen para 
desarrollar de manera segura la tarea encomendada”61.   
 
La empresa: Selección de personal 
 
Coomoepal tiene facultada para este proceso el área de “Talento Humano”. Este 
departamento ha sido fortalecido y tiene mayor relevancia a partir del proceso de 
certificación en calidad ISO 9001, que la empresa obtuvo en el año 2004.  
 
Dentro de esta área opera el área de trabajo social, sicología, un médico y un 
personal que se encarga de exámenes prácticos de conducción y de mecánica, 
que es realizado por individuos que tienen determinado conocimiento empírico 
sobre la labor de conducción o en mecánica y están vinculados con la empresa 
como socios o empleados del área administrativa.  
 
Los conductores pasan por cada una de estas áreas realizando diversos 
exámenes y pruebas, que reafirman la prueba realizada por el Centro de 
Diagnóstico, pero que enfatizan en “charlas” de inducción, por las que algunos 
conductores ya han pasado, en las cuales hacen referencia a factores externos al 
sector técnico o físico y se enfatiza en “adoctrinar” al conductor en elementos de 
responsabilidad, en cumplimiento con su labor, en el trato entre “compañeros de 

                                                 
61 CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. Pruebas psicotécnicas. [en 
línea] [consultado nov.  de 2007] Disponible en 
<http://www.cdav.com.co/portal/modules.php?op=modload&name=Corporativo&file=index&id=79> 

 76



trabajo”, que deben verse como un “gremio” como una “gran familia que está 
buscando cada día posicionarse en el sector del transporte urbano en la ciudad”*, 
etc. Es decir, que se intenta generar un ambiente de cercanía del trabajador con la 
empresa, de sensibilización, de adhesión, pero en el sentido de mejoría de la 
calidad del servicio, del mantenimiento de ese estándar de calidad exigido por la 
ISO 9001. Parecerían ser tímidos intentos de aplicar políticas de “fidelización” del 
trabajador. Pero claro, en la medida que la empresa no lo hace de modo 
constante, perseverante, parece no fortalecerse en el imaginario del conductor una 
vez se encuentra trabajando para la empresa, sino que se queda generalmente en 
ese discurso inductorio de selección. Al menos es posible determinar esto a partir 
de los niveles de movilidad que los trabajadores muestran dentro de las empresas 
de transporte de la ciudad.  
 
En Recreativos el sistema de selección se encuentra directamente relacionado 
con el área operativa. Ellos se encargan de la entrevista del conductor y emitir la 
“boleta” de admisión que le permite realizar el examen de mecánica, de 
reconocimiento de los recorridos de la empresa, el examen físico por el médico de 
la empresa y finalmente escuchar la inducción de aproximadamente dos horas en 
las instalaciones de la empresa - que se combina por momentos con un examen 
que indaga por las rutas y los recorridos previamente aprendidos-. Se dan 
parámetros sobre las normas de la empresa como “no dejar subir a nadie por la 
puerta trasera”**, el horario de trabajo, las formas de programar las rutas de los 
buses, de los documentos en regla, de la caja fuerte (donde guardan el dinero 
durante el día), en general sobre la forma como debe producir el conductor.  
 
El examen de mecánica al igual que en Coomoepal, es realizado dentro de las 
instalaciones de la empresa que cuenta con un amplio sector establecido para los 
talleres de mecánica y electricidad. Ahí, en un vehículo de los que estén 
reparando, se realiza directamente el cuestionario por las partes del vehículo, no 
hay titubeos, realmente o se sabe o no donde se ubica la válvula, el radiador, etc. 
Las preguntas son hechas por el jefe del área mecánica, que trabaja directamente 
para la empresa y es quien emite una vez terminada la prueba el parte de si 
aprobó o reprobó. 
 
Esta parte de la selección hecha por la empresa dura aproximadamente ocho días 
y es un tiempo en el cual los conductores no reciben ningún tipo de remuneración 
económica. Quedando en muchos casos, con deudas que han adquirido para 
sostenerse en alimentación y pasajes durante los días de la selección en la 
empresa, para tramitar documentos, etc., y que los deja en espera de un siguiente 

                                                 
* Notas de campo. 
 
** Un conductor señaló durante la inducción para el puesto de conductor en Recreativos, que en 
otra empresa donde trabajó lo dejaban subir estudiantes o personas con el pasaje incompleto, en 
este caso le dijeron que el costo por su obra lo tendría que asumir él. 
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proceso de selección en otra empresa bajo la misma incertidumbre, con las 
mínimas garantías de ser aceptado y con una gran inversión en tiempo y dinero. 
 
Un conductor relata su proceso: 
 

(...) nos toca ir a un médico que nos hace un chequeo de ojos, oídos,  todo eso y 
ese costo nos toca asumirlo a nosotros, [en el Centro de Diagnóstico] yo llevo 
gastado como 280000 pesos con todos los documentos, con todos los gastos, lo 
del pase, cartas de otros trabajos, fotocopias, pasajes, también nos chequea un 
médico contratado por la empresa, eso es horrible, vea eso le toca a uno quitarse 
toda la ropa, le (...) revisan la próstata, toca acuclillarse, para que le revisen las 
piernas, esto es terrible, eso se lo hacen a uno aquí, por ese examen es el que no 
cobran*. 

 
¿A quién conoces? 
 
Este es un elemento de contratación, que de cierto modo es manejado por los 
dueños de los vehículos o por los administradores, que son personas encargadas 
de velar por el óptimo funcionamiento de los vehículos y esto incluye garantizar un 
trabajador con ciertos requerimientos: altos niveles de producción y cuidado del 
vehículo (por ejemplo accidentes o daños por falta de mantenimiento). Así, la 
empresa debe generar un proceso de selección de trabajadores que en gran parte 
son “sugerencias” de los propietarios o encargados de los vehículos. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos, la recomendación es el segundo porcentaje 
más importantes que los conductores identifican como elemento determinante 
para ser contratado. Recomendación 38.2%. Presentación voluntaria 53.3%,  Por 
convocatoria de la empresa 3.6% y porque son propietarios (y conductores de su 
vehículo) 4.8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Notas de campo 
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 Gráfico 18. Medios de vinculación laboral del conductor de las empresas Coomoepal  
 y Recreativos Ltda. 
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            Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
           de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
En referencia a la experiencia que tienen los conductores, ésta no necesariamente 
debe ser en el área del servicio público, y puede ser mucho más fácil pasar este 
requerimiento si el dueño de un vehículo indica que es el recomendado que él 
desea.  
 
Ahora bien, lo que puede tenerse en cuenta es que para los conductores el 
proceso de selección puede resultar “riesgoso” siempre y cuando no conozcan a 
alguien dentro de la empresa que garantice que no van a perder dinero y tiempo. 
Si poseen esa garantía, y al parecer, consiguen desarrollar suficientes “redes” 
como para acceder a diversas empresas, consideran que ser contratados como 
conductores es relativamente fácil. Así se puede observar en el siguiente gráfico: 
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   Gráfico 19. Percepción del conductor sobre la facilidad de emplearse en el medio 
   urbano como conductor 
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            Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
            de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
 
El 85,7% considera que consigue empleo fácilmente como conductor mientras el 
14,3% opina lo contrario. 
 
Ahora bien, este proceso de selección que realizan las empresas muestra que 
para las empresas la mayor garantía debe ser en la consecución de un trabajador 
altamente productivo, con el mínimo de riesgo de pérdida en la “inversión” que 
hacen en él. No es necesario que garantice cualificación en su aprendizaje de 
conducción, aún el Estado como ente que vela por el tipo de servicio que se 
presta, es ausente en el control, por ejemplo en el trámite para obtener el pase de 
conducción. Estos son elementos de menor cuantía dentro del proceso de 
selección de las empresas, cómo aprendió a conducir, su experiencia dentro del 
servicio urbano, es un aspecto que no afecta el sentido productivo de las 
empresas por tanto es de segunda mano, por decir menos, para las empresas.   
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Algunos apartes de entrevistas a conductores lo deja ver: 
 

Andrés: 
(...) yo no sabía manejar y mis compañeros de trabajo en Pollos Soberano me 
enseñaron a manejar, me decían siéntese aquí y vea, porque lo que pasa es que 
uno sentado en un carro mirando a un compañero aprende a manejar, que cómo 
es la caja de cambios, todo eso y después es la práctica, uno le va cogiendo el 
asunto a esto de lo urbano, es duro al principio pero se va aprendiendo* 
Antonio: 
[pregunta] y cómo sacó el pase? 
[respuesta] (...) yo ya tenía cuando vine a trabajar aquí (...) primero hay que 
tenerlo de quinta, yo lo tenía de cuarta, uno va a Juanchito, ahí cerca de 
Candelaria y ahí se lo sacan a uno más rápido. (...) solo entra, paga y ya, eso no 
más.  
[Pregunta] y no le hacen algún tipo de examen?  
[respuesta] yo quien creo que hace eso es aquí en Cali, que hay que hacer el 
curso (...) pero yo no tenía tiempo porque necesitaba empezar rápido, entonces ni 
modo** 

           Roberto:  
           [Pregunta] ¿cómo fue el proceso para entrar a trabajar a la empresa?  

[respuesta] No, pues yo no me metí de una, mi hermano empezó a entrenarme, él 
fue que me metió, pero primero claro tocaba entrenarme, dándome instrucciones 
para ir cogiéndole confianza al vehículo  
[pregunta] Y qué tipo de instrucciones le dio su hermano? [respuesta] Primero que 
todo manejar bien el carro, conocer más o menos como eran los trucos, pero él no 
se bajaba me entiende, porque como yo no trabajaba en la Coomoepal entonces 
yo lo podía era acompañar, la idea era cogerle confianza, cómo era el tiempo en 
cada reloj, ande más rápido, ande despacio, todo eso (...) así empecé a trabajar 
con él (...) y luego ya fui a vincularme con la empresa, cuando ya sabía mas o 
menos como era esto***. 

 
Se trata de un modo de “educarse” para el trabajo, no se trata de garantizar una 
cualificación institucionalizada, sino en un “saber hacer”, que se gana en un 
aprendizaje práctico, es ser eficaz en eso que piden que se haga. No es solo 
conducir, esto incluye un conocimiento en diversos campos: mecánica, 
electricidad, electrónica, ubicación geoespacial, son tareas variadas donde se 
espera que el trabajador tenga capacidad de reacción frente a cualquier nuevo 
evento que se presente, en este aspecto parece que se enfoca una de las 
características que fortalece el nuevo esquema de corte flexible, en individuos que 
se sientan “libres” en su espacio de trabajo. “Libres” para incrementar la jornada 
laboral, disminuir los tiempos de descanso, de alimentación, de sociabilidad en 
aras de incrementar la producción, asumiendo quizá una mayor retribución 
(económica y de reconocimiento) a su trabajo. 

                                                 
* Entrevista No 1. Andrés. 2007. 
 
** Entrevista No 2. Antonio. 2007.  
 
*** Entrevista No 3. Roberto. 2007.  
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6.3. CONDICIONES LABORALES DE LOS CONDUCTORES DE LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE COOMOEPAL Y RECREATIVOS  

 
Si bien, en Colombia las diversas investigaciones ubican los años noventa como el 
momento clave para la concreción de nuevas formas de trabajo a partir de 
reformas laborales que se ajustaron a modelos de producción mundial, no parece 
ser esto, una condición evidente que las empresas hayan implementado desde tal 
momento62. Al menos, esto parece evidente en la organización del trabajo que 
presentan las empresas Coomoepal y Recreativos Ltda.., actualmente.  
 
La tendencia o el marco muestra una diversidad de “innovaciones organizativas”  
que han dispuesto estas empresas para su esquema organizativo, y que se 
muestran en instrumentos de gestión como las normas ISO en Coomoepal o en el 
sentido básico de producción desde su conformación en Recreativos. Y tales 
disposiciones se hacen evidentes en las condiciones laborales de los conductores 
de estas empresas, en la naturaleza del empleo visto en la jornada laboral, en el 
tipo de contrato, en la modalidad salarial, en la nula organización de los 
trabajadores; que se acompaña de formas de control y seguimiento del trabajo 
bajo formas estrictas de cumplimiento de tiempo en los recorridos, a través de 
supervisores, despachadores, inspectores y otras figuras que usan las empresas 
para medir el tiempo de llegada, de salida y en general durante todo el recorrido 
de los conductores. Que genera además un control en ciertas normas exigidas al 
conductor tales como el porte de uniforme (no pueden portar gorras, camisetas, 
pantalones cortos, etc), del carne, del uso de cigarrillo, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 de acuerdo al contexto francés bajo el que escriben Boltanski y Chiapello, esta parece ser una 
forma que los autores identifican que ocurre en la organización del trabajo “como ocurrió con la 
introducción del taylorismo en Francia y la difusión del trabajo en cadena (...) no es sencillo evaluar 
el alcance de estas transformaciones que han afectado a las empresas de manera muy desigual, 
dependiendo de sus dimensiones y de sus sectores de actividad”.  
BOLTANSKI y CHIAPELLO. El nuevo espíritu del capitalismo. Op. Cit., p. 301. 
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Contrato de trabajo 
 
En la población de conductores de las empresas Coomoepal y Recreativos se 
encuentran dos modalidades de contrato de trabajo: escrito y verbal*. Dentro de 
estas dos opciones, el 78% de los conductores señalaba que es escrito, y el 22% 
un contrato de trabajo verbal**.  
 

 Gráfico 20. Tipo de contrato de los conductores de las empresas Coomoepal y 
 Recreativos Ltda. 
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           Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
           de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 

                                                 
 
* Otra forma de contratación que se encuentra en algunas de las empresas de transporte en Cali es 
a través de Cooperativas de Trabajo Asociado. Esta forma de contratación la evidencian algunos 
de los conductores de Coomoepal y Recreativos que han trabajado bajo esta modalidad. Estos 
conductores señalan que los conductores son continuamente despedidos de las cooperativas de 
trabajo, sin tener en cuenta que ellos son asociados, pero que cada vez que no los necesitan, por 
temporadas, entonces son despedidos, de modo que si van a otra empresa que maneje este 
sistema deben vincularse nuevamente, pagar por su afiliación, que les exige montos en dinero de 
30, 80 y hasta  100 mil pesos para afiliarse, por solo tres meses en algunos casos. Además, que 
como el salario es el denominado integral que aplican las cooperativas, ellos deben continuamente 
pagar una afiliación en seguridad social (salud y pensión) para garantizar la continuidad en el 
trabajo. Algunas de las empresas que se identifican bajo esta figura de contratación son la 
empresa Azul Plateada y Verde San Fernando, los conductores dicen que la jefe de personal de la 
empresa Azul Plateada, y de Verde San Fernando, que operan en el mismo sitio, es la gerente de 
la cooperativa CTA, que los contrata y por tanto, denuncian que estas empresas son dueñas de la 
cooperativa de trabajo asociado como un medio más de “lucrarse de los trabajadores”. Tomado de 
notas de campo. 
 
** En el anexo B se adjunta una copia del contrato de trabajo de los conductores de la empresa 
Coomoepal. 
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Al indagar a los conductores que decían tener contrato escrito, si era a término fijo 
o indefinido, se generaba regularmente una duda que intentaban resolver a través 
de otros compañeros de trabajo, que señalaban de igual modo “no recordarlo pero 
que seguramente era indefinido porque no habían vuelto a firmar ningún 
documento durante el tiempo de trabajo que tenían en la empresa”*. 
 

 
   Gráfico 21. Duración del contrato de trabajo de los conductores de transportes de las    
    empresas Coomoepal y Recreativos Ltda. 
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           Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores de   

transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
 
El gráfico muestra que el 68,8% de los conductores de Coomoepal y Recreativos, 
dicen tener contrato a término indefinido, 12,3% a término fijo y un 18,8% señala 
que no sabe qué tipo de contrato tiene.  
 
Para un porcentaje significativo de los conductores la empresa no es la única 
figura laboral que identifican. De igual modo, el dueño del vehículo es la persona 
con quién han pactado un contrato de trabajo. Ante la pregunta acerca de con 
quién había pactado su contrato de trabajo señalan, con la empresa 47,2%; con el 
propietario del vehículo un 32,5%; y con las dos –empresa y propietario - 19,8%. 
 

 
 
 
 

                                                 
* Notas de campo 
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   Gráfico 22. Con quién pacta el contrato de trabajo el conductor de las empresas  
   Coomoepal y Recreativos Ltda. 
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           Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores de   

transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
 
Categorización de los conductores 
 
Las empresas, Coomoepal y Recreativos, tienen dos modos de clasificar la 
actividad de los conductores. Uno, de asignación fija a un vehículo y dos, de 
asignación discontinua.   
 
El primero, se caracteriza por trabajar de manera permanente en un vehículo 
determinado, y de tener una cierta cercanía con el propietario del vehículo, o con 
el “administrador”*, que es la otra figura que aparece dentro de la empresa 
generando “estabilidad laboral” en la asignación de un vehículo. Esta condición de 
conductor de asignación fija, le genera al conductor una posición “social” más 
cómoda en comparación con los conductores de asignación discontinua o no fija.  
 
En primera instancia puede determinar al conductor de asignación discontinua, 
que cubrirá sus faltas por descansos, enfermedad o suspensiones. 
 
Pero tanto trabajadores “fijos” como “no fijos”**, de igual modo presentan una 
contratación irregular soportada en una figura contractual (contrato) a término 
                                                 
* Se trata de una persona a quien un propietario de varios vehículos, encarga la administración de 
éstos. Por tanto él decide a quien le asigna los vehículos que tiene a su cargo. 
 
** A estos trabajadores de asignación discontinua se les denomina de distintas maneras en la 
empresa como “tominejos” o “super” 
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indefinido que no soportaría una mínima revisión en términos de ley, dado que se 
asemeja más a un formato de afiliación que a un contrato de trabajo, como lo 
hemos señalado. 
 
El punto es que los conductores discontinuos, dependen en términos de su 
posibilidad de trabajo, de los niveles de amistad y confianza que tenga con los 
trabajadores de asignación fija. Aún cuando hayan desarrollado un proceso de 
selección y de contratación con la empresa. Esto solo garantiza que pueda 
conducir el vehículo bajo un esquema legal, portar un carnet, un uniforme, pero lo 
pone en una circunstancia aún de mayor precariedad laboral frente a otros 
compañeros de trabajo. Usualmente bajo esta modalidad de trabajo, el  conductor 
deberá rotar durante la semana por varios vehículos, supliendo el tiempo de 
trabajo de otros conductores. 
 
Concluyendo de esta manera que en ambos casos el ambiente de seguridad 
laboral que tienen estos conductores, esto es prestaciones sociales y seguridad 
social dependen no de la empresa, sino del propietario del vehículo o del 
administrador, hecho que le da un matiz de informalidad notoria que varía de 
vehículo a vehículo o mejor de propietario de bus a propietario de bus.    
 
Otro elemento particular de esta forma de clasificación que se encuentra en las 
empresas a los conductores, es la manera como se denomina a los conductores 
de asignación discontinua. Son llamados “tominejos” o “super”, haciendo relación 
con la última denominación a supernumerario, que el estado nacional valida de 
acuerdo a una sentencia del año 1998, especialmente para cargos públicos, 
señalando que  son trabajadores que prestan servicios temporales teniendo una 
vinculación a las empresas en las que constará el término de tiempo en el que 
prestarán el servicio y el monto de dinero que se pagará63. Pero de igual modo, 
podemos relacionarlo con ese trabajador que señala Robert Castel que debe tener 
una disposición inmediata para atender a las “fluctuaciones” de la demanda64, en 
este sentido, además, de las relaciones sociales que le permitan movilizarse por 
sus diversos espacios de trabajo, el vehículo, medido por los descansos o los 
espacios de tiempo laboral que dejan otros conductores 
 
Esto es, que de cierta manera dentro de su mismo “gremio” se asume que hay 
diferencias, ellos mismos ponen distancias en la manera de autodenominarse, que 
les permitan obtener algún tipo de estatus dentro de su espacio de trabajo.  
 

                                                 
63 REPUBLICA DE COLOMBIA. Sentencia C-401/98 [en línea] [consultado nov. 18 de 2007] 
Disponible en http://www.dafp.gov.co/leyes/SC401_98.HTM 
 
64 CASTEL, Robert. Las Metamorfosis de la Cuestión Social: una crónica del salariado. Argentina: 
Paidós, 1997. p. 406 
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En cierta conversación con dos conductores de asignación fija, uno de ellos se 
quejaba del comportamiento del “super”, considerando que era una ingratitud que 
éste no hubiera acompañado a su hermana a realizar compras en el centro de la 
ciudad. Por tanto, tal “falta de agradecimiento” tendría como consecuencia que 
este conductor no volvería a trabajar con él*. 
 
Uno de los funcionarios de las empresas señala: “el conductor que reemplaza al 
fijo, es un conductor contratado por el afiliado, tiene carnet y está afiliado a la 
empresa pero contrato y salario son por parte del afiliado, no de la empresa”**. 
 
Seguridad Social  
 
Otro elemento que es importante a tener en cuenta en la población de conductores 
de Coomoepal y Recreativos es la protección social en salud, cesantías, 
pensiones y riesgos profesionales.  
 
En general los conductores de estas empresas se encuentran afiliados a una EPS 
-diferente al ISS o Cajanal- 87,9%; el 10.3% al ISS; 0,6 % a Cajanal y 1,2% al 
Sisben. En cuanto a un fondo de pensiones el 93.9% dice estar cotizando, el 4.3% 
no lo hace y un 1.8% se encuentra pensionado***.  
 
Al indagar por quienes responden por el pago en salud el 13.3% dice que pagan 
ellos, porque le descuentan del salario; 44,8% porque el pago lo hace 
completamente la empresa; 33,9% porque paga el propietario del vehículo; 3,0% 
pagan la empresa y el propietario; 3,6% paga por su cuenta y 1,2% es beneficiario 
del Sisben****. 
 
Estos datos aportan elementos sobre ciertos hechos que reportan los conductores 
que ocurren alrededor del pago de estas obligaciones. Por un lado, que el costo 
de estas obligaciones no es asumido por la empresa sino, ya sea por el propietario 
del vehículo o el conductor, o ambos; y por otro lado, las empresas que son 
quienes reportan la población de conductores, cotizan a las entidades 
aseguradoras, con base en el salario mínimo mensual que reportan por ley, que 
pagan a sus trabajadores.  

                                                 
* Notas de campo 
 
** Notas de campo. 
 
*** Datos procesados de “Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los 
conductores de Transporte Público Urbano de las empresas Coomoepal y Recreativos Ltda. de la 
ciudad de Cali”. 2006 
 
**** Datos procesados de “Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los 
conductores de Transporte Público Urbano de las empresas Coomoepal y Recreativos Ltda. de la  
ciudad de Cali”. 2006 
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Esto genera una problemática, es que al realizar la cotización bajo la base del 
salario mínimo, genera que el conductor en los casos donde presenta incapacidad 
por enfermedad o en caso de accidentes, perciba una indemnización que no le 
compensa el monto de dinero que posiblemente obtendría si se encontrara 
trabajando.  
 
Una de las personas entrevistadas hace un duro señalamiento al respecto: “la 
seguridad social se paga por el salario mínimo entonces cuando [uno] es 
incapacitado le pagan con el 65% del salario mínimo [así que uno] tiene que 
pararse e irse a trabajar porque no le compensa, y el resto pues se lo embolsa la 
empresa, en todos los sentidos, no pagando seguridad social y no pagando los 
otros derechos que tenemos los motoristas”* 
 
Salario  
 
Como un “método demasiado eficaz de control y sujeción de las fuerzas de 
trabajo”65, señala Coriat que puede considerarse el trabajo a “destajo”. En las 
empresas Coomoepal y Recreativos, la totalidad de los conductores se encuentra 
trabajando mediante esta forma de contratación, aún cuando algunos de sus 
directivos considere que los conductores “(...) devengan 1.200.000 pesos de 
salario en promedio, incluyendo las bonificaciones, se les pagan las horas extras 
porque la ley exige que se den estas condiciones laborales a los conductores de 
transporte público**” 
 
Esta modalidad de trabajo al “destajo” es entendida, primero desde la manera 
como el trabajador debe percibir su salario. En este caso, de manera diaria el 
conductor debe garantizar una entrega de dinero al dueño del vehículo (o al 
administrador) un monto de dinero que estipula la empresa, de acuerdo a 
arbitrarios estándares de producción, que se determinan en el número de 
pasajeros diarios que un inspector en cualquier momento tomó como medida. Y 
una vez cumplido ese estándar diario de entrega, el dinero excedente se convierte 
en su salario, no son bonificaciones como lo señala el anterior entrevistado, los 
conductores no perciben un salario mensual fijo de ningún monto. 
 
Una persona del área administrativa de la empresa Coomoepal confirma la 
modalidad de trabajo de los conductores, así lo señala: “(…) todos, absolutamente 
todos los conductores de la empresa Coomoepal trabajan al destajo, pero bajo la 
modalidad de entrega, no hay uno solo que pertenezca a la nómina de la empresa, 

                                                 
* Entrevista No 5. James. 2007.  
 
65 CORIAT, Op. Cit., p. 21 
 
** Notas de campo 
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todos hacen una entrega diaria al afiliado, es una pactación que hacen con el 
afiliado, y es él quien le paga por el día de trabajo”*.  
 
Segundo, desde el ejercicio de su oficio, donde como se ha visto desde el proceso 
de selección: “cualquiera” es contratable. Esto genera por un lado, una gran masa 
de trabajadores que cuentan con las características exigidas para el desarrollo del 
trabajo de conducir, y por otro, que para mantenerse contratados deben soportar 
los estándares de producción exigidos generando una total nulidad en la 
solidaridad entre “compañeros de trabajo”, se encuentran totalmente desprovistos 
de “armas” que puedan de cierta manera usar para obtener cambios en sus 
condiciones laborales y por tanto de vida.  
 
Para la empresa como lo señala Coriat, el obrero se vuelve importante (...) desde 
la perspectiva taylorista que a mayor producción mayor dinero o mejor mayor 
capital 66, por tanto contar con un volumen importante de trabajadores disponibles, 
con las capacidades necesarias para esta labor es por tanto un “arma” con la que 
si pueden las empresas lesionar  diversos aspectos de las condiciones laborales 
de los trabajadores. 
 
La edad por otra parte, y el tiempo que estos trabajadores han permanecido en las 
empresas, apunta a que han “nacido” en este modo de trabajo flexible, y salvaje 
de producción, lo que los hace ajenos a posibles modos de organización, de exigir 
cambios en sus modos de trabajo, en aquello que denominan Boltanski y 
Chiapello la “naturaleza del empleo”, para referirse a una modalidad de 
precariedad laboral que apunta a contratos de duración determinada, parcial, 
variable67.  
 
No encuentran su saber como algo especial, finalmente lo han adquirido de 
manera conjunta al transcurrir de su vida laboral (precaria), aprendieron cada una 
de esas actividades de manera rutinaria y repetitiva y por tanto ya no es valorada 
ni defendida a través de sindicatos o asociaciones68  
 
Así, el salario que perciben los conductores de las empresas Coomoepal y 
Recreativos es de manera generalizada por destajo. Pero esto se implementa bajo 
dos modalidades. Una, que ya no es usual en estas empresas y es trabajar de 
acuerdo al número de usuarios que transporten en el día (uso de registradora o 
sensor) o dos, por la entrega de dinero diaria (al dueño del vehículo) de acuerdo a 
la cuota que estime la empresa. 
                                                 
* Notas de campo 
 
66 CORIAT, Op. Cit., p. 34 
 
67 BOLTANSKI Y CHIAPELLO, Op. Cit., p. 311  
 
68 Ibíd., p. 31 
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En Coomoepal, si el conductor trabaja por “entrega diaria” la empresa estipula 
que debe realizar en vehículos colectivos de 19 pasajeros, 242.000 mil pesos 
(mínimo y de manera pactada puede ser de 230.000 mil pesos). Para las busetas 
–busetones- de doble puerta esta cuota puede disminuir el fin de semana a 
150.000 mil pesos.  
 
Si el conductor – o el propietario- decide trabajar por el número de pasajeros 
transportados durante el día, le pagan por cada uno 160 pesos, pero esto si el 
vehículo se encuentra equipado ya sea con registradora (torniquete) o sensor. 
Esta información se la dan a los conductores durante la inducción de trabajo.  
 
De manera más específica, Recreativos organiza estos rangos de cobro, que 
incluye las rutas (ya que algunas tienen mayor flujo de usuarios que otras) como 
otro rango de medida en la modalidad de entrega diaria. 
 
Por pasajero el conductor tiene unos rangos en los cuales, a mayor número de 
pasajeros, mayor bonificación.  
 
Entre 1 y 250 pasajeros, de lunes a sábado, les pagan 55 pesos por pasajero, el 
domingo 110 pesos. Entre 251 y 350 pasajeros, de lunes a sábado, les pagan 150 
por pasajero y el domingo 160. De 351 pasajeros en adelante, de lunes a sábado, 
200 pesos, y los domingos, 250 pesos.  
 
La sugerencia que la empresa les hace a los conductores en la inducción de 
trabajo, es que a quienes trabajen bajo esta modalidad, si suman por ejemplo 247 
pasajeros, registren 251 para que les paguen más dinero, es decir, 150 pesos. 
Según las cuentas que les hace el jefe de conductores en el primer rango se 
ganan 22.000 pesos al día, en el segundo alrededor de 50000 pesos y en el 
tercero 72.000 pesos al día. 
 
Por entrega diaria es la modalidad que prefieren los conductores de Recreativos 
porque aseguran que pueden quedarles mayores ganancias económicas al final 
del día “claro, si uno tiene suerte” dicen.  
 
Los estándares son los siguientes: si el vehículo tiene capacidad de 19 pasajeros, 
de lunes a sábado entrega 240.000 mil pesos, domingos y festivos 220.000 mil 
pesos y si está trabajando en la ruta 6 (que consideran de poca demanda) entrega 
220.000 mil pesos de lunes a sábado. Para busetas de 25 pasajeros de capacidad 
de lunes a sábado 290.000 mil pesos, domingos y festivos 220.000 mil pesos, al 
igual que la ruta 6. El “busetón” tiene capacidad de 29 pasajeros, entrega de lunes 
a sábado 320.000 mil pesos, el domingo y festivos 220.000 mil pesos. Si realiza el 
recorrido de la ruta 6 y Pance entregan 220.000 mil pesos. Y la ruta 1 y 3 entregan 
265.000 mil pesos. 
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Para los conductores de esta empresa, al igual que en Coomoepal, prefieren la 
modalidad por entrega diaria debido que la modalidad de pasajero les genera muy 
poco dinero por el día de trabajo. Si se hacen las elementales operaciones 
matemáticas se tiene que por transportar 250 pasajeros la empresa percibiría un 
monto de 350.000 mil pesos y al conductor se le pagará 55 pesos por pasajero, es 
decir, un total de 13.750 pesos por su día de trabajo. Así que prefieren garantizar 
un monto fijo de entrega diaria con la confianza en que su “modo de trabajo” les 
permita obtener el dinero para cubrir la entrega y que les quede como mínimo 
“30.000 pesos en un día de trabajo”*. 
 
Ante la pregunta por el rango de salario que perciben los conductores de las 
empresas Coomoepal y Recreativos durante un mes, responden: el 43,6% que su 
salario es alrededor de un salario mínimo mensual. Entre uno y dos salarios 
mínimos el 37.4%, de dos a tres salarios mínimos un 14,1%, entre 3 y 4 salarios 
mínimos 3.7% y de 5 a 6 salarios mínimos 0,6%. 
 

   Gráfico 23. Rangos salariales estimados por los conductores de las empresas 
   Coomoepal y Recreativos Ltda. 
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              Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
              de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
Una pregunta que deja en evidencia la manera desregulada, al destajo, como 
estos conductores de estas empresas perciben sus salarios, consiste en que 
señalen la figura que ellos identifican que realiza el pago de su salario. Si bien se 
tratara de un contrato de trabajo efectivo con la empresa de transporte, 
Coomoepal o Recreativos, no aparecerían figuras como ellos mismos o el dueño 
del vehículo como los que generan su propia remuneración. 

                                                 
* Notas de campo 
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La respuesta pues, ha sido: en un 85,4% que ellos mismos porque hacen una 
entrega de dinero diario, el 2,4% dice que quien paga es la empresa, el 4,9% el 
propietario del vehículo y el 7,3% se hace una “autoentrega”, es decir, que son 
propietarios del vehículo que conducen, son dueños de su herramienta de trabajo. 
 

     Gráfico 24. Modalidad de salario de los conductores de las empresas Coomoepal y      
      Recreativos Ltda. 
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              Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
              de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
 
Jornadas de trabajo 
 
Para conseguir estos montos de entrega a destajo que les exigen, deben realizar 
largas jornadas de trabajo diarias. En general el número de horas que reportan 
que trabajan al día son entre 5 y 9 horas 2.4%, entre 10 y 14 horas 22%, entre 15 
y 19 horas 72% y más de 20 horas 3.7%. 
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   Gráfico 25. Jornada laboral diaria de los conductores de las empresas Coomoepal y     
    Recreativos Ltda. 

 

JORNADAS DE TRABAJO DE LOS CONDUCTORES DE 
COOMOEPAL Y RECREATIVOS LTDA.

3,7%

72%

22%

2,4%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

entre 5 y 9
horas

entre 10 y 14
horas

entre 15 y 19
horas

20 horas y más

 
              Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
              de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
Las jornadas de trabajo inician desde tempranas horas del día para poder tener el 
primer turno, ya que les puede generar en la “primera vuelta” una ganancia de 110 
mil pesos, es decir, en un recorrido completo por la ruta establecida. Es una 
manera de intentar llegar “no tan tarde” a su casa.  
 
Un conductor relata apartes de su jornada laboral en la empresa Coomoepal: 
 

(...) Yo me levanto a las tres de la mañana para poder hacer cola en el despacho  
[pregunta] Acaso ustedes no tienen una programación que les dice cada día el 
número de la buseta la hora de salida, la ruta?  
[respuesta] Si, (pero) hay mucho conductor que no le gusta madrugar y entonces 
aunque haya esa programación, nosotros lo llamamos “ir a pescar” si esa persona 
no llega entonces uno se va en ese horario, es la forma de trabajar de cada uno 
(...) esa es la forma de trabajar mía, madrugar, pero hay otros que no, que si 
están programados para las seis y media llegan a las seis y media. (...) pero 
cuando yo he llegado tarde ese día no me va bien, (...)  yo trabajo por ahí hasta 
las ocho y media o nueve de la noche 
[pregunta] siempre?  
[respuesta] Si es a la hora que salgo de allá del despacho a las ocho y media, 
pero mientras que se hace el recorrido y todo se llega a la casa a las diez y media 
o diez* 
 

Este extracto de esta entrevista permite determinar varios elementos alrededor del 
sentido que el trabajador imprime en su labor. Sentido relacionado con una actitud 
frente al trabajo, de realizar una actividad que aunque puede no ser de agrado le 
                                                 
* Entrevista No 2. Antonio. 2007.  
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genera la necesidad de recomponerla, de interiorizar unas tareas (alrededor de 
conducir).  
 
Esto para hacerlas menos tediosas, menos monótonas, que sean “suyas”, que sea 
“su modo de trabajo”, no algo impuesto, la empresa no le dice cómo hacerlo, aún 
puede pensar que se diferencia de los otros conductores (“es mi forma de 
trabajo”), pensar que es un método propio, en términos de Burawoy, consiste en 
formas de sobrellevar el trabajo para que se convierta en “juegos”69. 
 
 Ahora bien, estos términos de trabajo, que no son dados por la empresa, tampoco 
van en contravía con los niveles de producción impuestos, el conductor puede 
sentirse “libre” de implementarlos, ya que hay un “punto” supuestamente en 
común, una entrega de dinero diario, sea por un número de usuarios, o por un 
monto de dinero que ha estimado la empresa. El volumen de “inversión” del 
trabajador en hacer su tarea no es el punto en discusión para la empresa, sino en 
que el trabajador estime el control que ejerce la empresa en la vía como el 
soporte, la ayuda para permitirle cumplir esa meta que se ha impuesto de trabajo. 
 
Así pues, la jornada laboral está acompañada de un constante control y 
supervisión de inspectores, despachadores, supervisores, que “velan” porque el 
conductor realice de manera precisa los recorridos (que no haga bicicleta)*. 
Cuando el conductor sale del terminal debe hacerlo con una planilla de despacho** 
en la que deberá aparecer el tiempo en el que sale a hacer el recorrido y 
posteriormente, en el transcurso del recorrido le será pedida por inspectores de la 
“vía” que van consignando la hora de “paso” por el lugar, así de modo consecutivo 
hasta el regreso al lugar de partida, en un recorrido circular, de ida y regreso, en 
un tiempo estimado por la empresa.  
 
Este control está acompañado por radioteléfonos en los que se comunican 
constantemente entre los inspectores para avisar al siguiente que por ese punto 
ya ha pasado el vehículo, siendo por tanto calculable el tiempo que tomará en 
llegar al siguiente punto, si por casualidad se toma más del tiempo estimado, es 
posible determinar que se encuentra realizando otras actividades distintas al 
transporte de usuarios, por tanto, en caso de no lograr justificarse por trancones 
en la vía, accidentes viales, etc., que son constatados con los informes viales de la 
Secretaria de Transito Municipales, será sancionado por tener “caidas” en el 
tiempo de recorrido. 
 

                                                 
69 BURAWOY, Michael. El consentimiento en la producción: los cambios del proceso productivo en 
el capitalismo monopolista. España: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989. p. 104 
 
*  Ver glosario 
 
** Ver glosario 
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Ahora si por el contrario, el conductor llega superando el tiempo en el que se ha 
supuesto debe arribar al  siguiente puesto de control, puede significar que ha 
tomado “atajos” en el camino, es decir, no ha cumplido la ruta que le han 
asignado, “tomando” el tiempo de otro vehículo y generándose por tanto 
“encuentros” con otros vehículos de la empresa que están haciendo la misma ruta.  
 
Los horarios son determinantes para estas formas de “organizar” el trabajo los 
conductores. Si se trata de una hora “pico” y ellos fueron despachados justo antes 
del tiempo que calculan podrían estar pasando por un lugar de mucha afluencia de 
usuarios hacia sus casas, trabajo o estudio, entonces empiezan a disminuir la 
velocidad y a rezagarse en su recorrido hasta llegar al lugar deseado (una 
universidad, la hora de salida de trabajadores de una empresa, etc), capturan los 
pasajeros necesarios e intentan mediante altas velocidades (hacer bomba)* 
cumplir con el siguiente “reloj” de control en el que deben marcar su tiempo de 
paso. Al encontrarse en ciertas ocasiones (muchas) con los otros vehículos que 
hacen la misma ruta, es donde se genera aquella muy conocida frase de la “guerra 
del centavo”, siendo los conductores a la vez “protagonistas y victimas”70   
  
Teniendo en cuenta el número de horas diarias que trabajan los conductores de 
estas empresas, un elemento anexo importante de revisar son los días de la 
semana que trabajan.  
 
Generalmente los conductores de la empresa Coomoepal y Recreativos dicen 
trabajar en su mayoría 6 días seguidos a la semana 37.6%; el 21,2% cinco días, 
17% cuatro días, 18,8% siete días, 3.6% tres días y 1.8% dos días.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*  Ver glosario 
 
70 MOLLER, Op. Cit., p. 118 
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  Gráfico 26. Intensidad de trabajo semanal de los conductores de las empresas  
   Coomoepal   y Recreativos Ltda. 
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            Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
            de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
Al revisar el código sustantivo del trabajo de años anteriores a los años noventa - 
momento en el cual el Estado implementa medidas económicas de apertura al 
mercado externo-, se encontró en el año 1981 que las empresas de transporte por 
razones de “seguridad pública”, no podían fijar jornadas de trabajo diarias 
superiores a 10 horas. 
 
El Boletín de Trabajo y Seguridad Social  elaborado por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social señalaba que:  
 

Lo que el Legislador ha querido significar es que por razones de “seguridad 
pública”, en virtud del desgaste biológico y nervioso frente al volante que padece 
todo conductor de vehículos urbanos, para prevención de accidentes que pueden 
llegar a ser mortales para los usuarios, el mismo conductor, otros conductores, o 
los peatones, un chofer de vehículos de servicio público urbano o, más claro, de 
empresas de transporte urbano, NO DEBE [mayúsculas del texto] permanecer 
frente al volante más de diez horas diarias, entre ordinarias y extras71  

 
Tiempos de descanso 
 
Por otro lado los descansos entre uno y otro recorrido señalan espacios de 
alrededor de media hora entre estos. Pero eso depende de varias circunstancias. 
Una, porque no se reporten al “despachador” cuando llegan de un recorrido; dos, 

                                                 
71 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Boletín de Trabajo y 
Seguridad Social No 1. Marzo- Abril 1984. Publicación Bimestral p. 13. 
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porque al ser “generosos” en las bonificaciones con el despachador, que es quien 
se encarga de “enrutarlo”, éste determine ciertos espacios de tiempo, que pacta 
con el conductor de acuerdo a su conveniencia, por ejemplo, horarios de mayor 
afluencia de pasajeros, horas pico, etc. 
 
El gráfico señala que más de 30 minutos descansa un 20,7%, entre 15 y 30 
minutos 24,4%, menos de 15 minutos 53,7%, no descansa 0,6% y depende de la 
hora del día 0,6%. 
 

   Gráfico 27. Duración del descanso diario entre cada recorrido de los conductores  
   de las empresas Coomoepal y Recreativos Ltda. 

TIEMPOS DE DESCANSO ENTRE LOS RECORRIDOS DIARIOS 
DE LOS CONDUCTORES DE COOMOEPAL Y RECREATIVOS

0,6%
20,7%

24,4%

53,7%

0,6%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

no descansa menos de 15
minutos

entre 15 y 30
minutos

30 minutos y
más

depende de la
hora del día

¿cuánto tiempo descansa entre un turno y otro?
 

             Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
             de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
 
Estos tiempos también están determinados por los espacios para alimentación que 
tiene el conductor. Como la empresa no estipula un espacio de tiempo para 
alimentación, el mismo conductor debe “cuadrar” su tiempo para intentar tener un 
espacio justo en una hora donde pueda alimentarse; sea el desayuno, el almuerzo 
o aún la comida, dado que usualmente llegan a sus casas en horas de la noche – 
nueve o diez de la noche-.  
 
Para el presidente de uno de los sindicatos que representa el sector de los 
conductores urbanos, esta es una de las situaciones preocupantes frente a la 
modalidad de trabajo de los conductores, él dice: “(...) ni siquiera la alimentación, 
porque no tienen una alimentación adecuada, es lo que le venden ahí de carrera 
en el mismo despacho, en el restaurante del despacho, y muchas veces es 
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comiendo y andando el vehículo, eso lo hemos visto nosotros, manejando y 
comiendo”* 
 
Tiempo libre  
 
Algunos trabajadores señalan que el día de descanso que tienen sienten la 
necesidad de pensar en las estrategias que deben aplicar al día siguiente para 
realizar en su trabajo: por ejemplo tener en cuenta el conductor nuevo “de quien 
uno puede aprovecharse”, o pensar la mejor manera de desarrollar el recorrido de 
la ruta que para ese día le corresponde – las rutas pueden cambiar diariamente–,  
en cuáles conductores podrían estar en la misma ruta, cuáles supervisores, 
despachadores, etc. Para ellos es todo un juego de estrategia, es considerar toda 
una serie de circunstancias ligadas a su trabajo diario. 
 

Así lo señala este conductor:  
[pregunta] Y usualmente el día que descansas qué haces? [respuesta] 
Personalmente me gusta estar en la casa acostado viendo televisión, levantarme 
a comer y ya, (...)  
[pregunta] Entonces usualmente te quedas en tu casa o sales con tus amigos o 
con otros compañeros de trabajo?  
[respuesta] No, mira que no, no porque yo más que todo me centro en el otro día 
que tengo que trabajar, si yo por ejemplo en el siguiente día no estoy concentrado 
no hago plata, porque la competencia es muy dura, hacer la plata en esto es muy 
duro (...) es como estar pensando bueno esta vuelta tiene que ser así porque este 
horario es suave, hay que andar más suave, o estar pendiente que hoy es 
quincena entonces tengo que recuperar lo que he perdido estos días.(...), pero si 
yo me voy por allá el día de descanso, al otro día no se cómo es que voy a 
trabajar, también por ejemplo pensar este tipo que es muy duro entonces me va a 
tocar pasarlo. (…) Duro es que no anda sino que se va quedando, y eso a uno lo 
afecta, entonces hay que pasarlo, eso son un poco de factores que ahh!, eso es 
muy berraco** 

 
Pero esto está también marcado por la experiencia que cada uno de los 
conductores tenga en el medio, para algunos se hace más “natural” porque ya 
saben los horarios en los que deben salir, los lugares donde deben quedarse a 
esperar que salgan las personas, en fin toda una serie de aplicaciones conocidas 
a través del tiempo de realizar la misma actividad. 
 
Así lo dice un conductor: “(...) uno aprovecha cuando entra alguien nuevo y no es 
porque uno quiera sino porque el trabajo lo exige, por ejemplo si el hombre no 
sabe trabajar, no anda, entonces uno se lo tiene que pasar, entonces pierde ahí el 

                                                 
* Entrevista No 5. James. 2007.  
 
** Entrevista No 2. Antonio. 2007.  
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hombre, a mi me ha pasado, que hay nuevos y uno cuando los visualiza en la calle 
de una se los pasa”*. 
 
Pero esto parece señalar elementos que van más allá de un factor económico, de 
producción, no es al parecer  el único “aliciente” en este tipo de acciones sino que 
otros elementos de orden personal como el prestigio, el respeto que se puede 
ganar frente al otro, al “nuevo”, es un elemento importante de mostrar, el tiempo 
que tienen en su oficio, la “experiencia” es determinante para que no sean objeto 
de competencia, y por tanto puede ser más “fácil” hacer su tarea diaria. 
 

6.4.  MOVILIDAD LABORAL 
 
La movilidad laboral presenta varias formas de medirse, en este caso a través de 
la encuesta y las entrevistas en profundidad que se aplicaron se determinó los 
cambios laborales que han tenido los conductores de las empresas Coomoepal y 
Recreativos Ltda. 
 
En relación con el tiempo que llevan en las empresas se encuentra que en la 
media porcentual señala un promedio de 9 años. En el siguiente gráfico se puede 
observar que a partir del rango entre 7 y 9 años empieza a decrecer el tiempo de 
trabajo de los conductores en estas empresas. En el rango entre 10 y 18 años de 
trabajo, los conductores acumulan un porcentaje de 15,8% de la muestra y de 19 
años de trabajo en adelante, se encuentra el 1,8 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Entrevista No 3. Roberto. 2007.  
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   Gráfico 28. Tiempo de trabajo de los conductores en las empresas Coomoepal y   
    Recreativos Ltda. 
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            Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
            de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 

Tomando en cuenta que las reformas laborales aplicadas a la normativa laboral a 
partir de la década del noventa, Ley 50 de 1990 y Ley 769 del 2002, estipulan que 
los trabajadores que permanezcan más de 10 años dentro de las empresas tienen 
derecho a una mayor remuneración en caso de despido, es posible que esta 
disminución en tiempo que se presenta en la permanencia de los conductores en 
una empresa pueda relacionarse con estas nuevas estipulaciones que 
específicamente señalan, en el artículo 6 de la ley 50:  

Si el trabajador tuviere cinco (5) años o más de servicio continuo y menos de diez 
(10), se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los cuarenta y 
cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio 
subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción; y  d) Si el trabajador 
tuviere diez (10) o más años de servicio continuo se le pagarán cuarenta (40) 
días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal 
a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y 
proporcionalmente por fracción. Y esto claro está de acuerdo a lo planteado por el 
parágrafo transitorio aplica para todos los trabajadores actuales, teniendo en 
cuenta que es opcional de aplicar cuando el trabajador tenía 10 años de trabajo 
antes de 1 de enero de 199172 

 
Un conductor que lleva veinte años en el servicio urbano nos cuenta como se ha 
modificado su contrato de trabajo a partir del paso de una empresa a otra.  
 
 

                                                 
72 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 50 de 1990.   
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Así lo relata:  
 

(…) cuando trabajé en papagayo había un salario fijo, pero uno diario se llevaba 
20, 30 mil pesos en ese tiempo, era lo que le quedaba a uno diario, que era la 
bonificación de acuerdo al número de pasajeros, pero entonces era muy bueno, 
porque hoy si a uno le quedan 30 mil pesos es bueno, (...) pero es por entrega, yo 
hago entrega, es que (...) nosotros empezamos a trabajar por entrega porque los 
motoristas estaban robando mucho entonces el patrón dijo vamos a ponerlos por 
entrega para que trabajen más (...)por eso es que yo estoy tan triste porque hoy 
me tocaba a mi, y vea me varé, (…)  
[pregunta] ¿en papagayo usted que contrato tenía?  
[respuesta] a término indefinido, pero ahora si funciona muy mal, porque son 
contratos de tres o cuatro meses, o hasta que lo quieran sacar a uno* 

 

6.5. DEL TIPO DE ASOCIACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
 
Para los conductores de las empresas Coomoepal y Recreativos se encuentra una 
casi nulidad de formas organizativas de trabajo.  
 
El siguiente gráfico muestra la participación que tienen los conductores de las 
empresas Coomoepal y Recreativos, en tres formas asociativas por las que se les 
indagó, el Fondo de Empleados, la Cooperativa y el Sindicato.  
 
El 3,1% participa del Fondo de Empleados, 13,6% participa de la Cooperativa y 
ninguno de los conductores dice pertenecer a un Sindicato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Entrevista No 2. Antonio. 2007.  
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    Gráfico 29. Formas asociativas presentes de los conductores de las empresas  
    Coomoepal y Recreativos Ltda. 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE LOS CONDUCTORES EN LAS 
FORMAS ASOCIATIVAS DE LAS EMPRESAS COOMOEPAL Y 
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            Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
            de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
  
La participación en la cooperativa podría mostrar mayor participación dado el 
formato de tipo cooperativo bajo el que opera la empresa Coomoepal. Sin 
embargo, se puede leer que el porcentaje de asociación es muy bajo, aún 
incluyendo el número de conductores de la empresa Recreativos.  
 
Igual modo ocurre con el Fondo de Empleados, donde algunos conductores 
señalaban que son organizaciones que las empresas tenían pero que aglutinan a 
los empleados de la empresa, no a los conductores. Generalmente quien señaló 
estar afiliado al Fondo de Empleados era a la vez propietario del vehículo. 
 
Con la pregunta acerca de la participación en un sindicato se creó mayor 
inquietud. Se puede notar en la nula participación que señalan los conductores a 
un sindicato. Aún algunos llegaron a inferir que la pregunta sobre la vinculación al 
sindicato era mejor omitirla porque según un conductor la participación en el 
sindicato no solo afectaría su trabajo sino la vida misma: “(…)mejor saque esa 
pregunta de su encuesta porque aquí no nos echan aquí nos dan es chumbimba” * 
 

 

                                                 
* Entrevista No 3. Roberto. 2007. Término “Chumbimba”: esta palabra hace referencia a una jerga o 
parlache, en términos del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, usado por sectores 
populares que indica “disparar”. “Bala”. loc. DAR CHUMBIMBA:  “Dar bala.” “Asesinar con arma de 
fuego”.  
En: FERNÁNDEZ, Maria Stella y OSORIO. Nelson Freddy. Proyecto El Parche. [en línea] (2002) 
[consultado abril 18 de 2008] Disponible en <http://www.caucanet.net.co/nf/mc/mcweb/c2.htm> 
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    Gráfico 30. Frecuencia de actividades de recreación entre los conductores de las  
    empresas Coomoepal y Recreativos Ltda. 

NIVELES DE INTERACCIÓN ENTRE CONDUCTORES DENTRO 
DE LAS EMPRESAS COOMOEPAL Y RECREATIVOS
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            Fuente: Encuesta base para indagar por las condiciones laborales de los conductores  
            de transporte público urbano de la  ciudad de Cali. 2006. Base: 165 conductores 
 
 
También se puede percibir que los conductores sostienen entre ellos pocas 
relaciones de cercanía, el tiempo de trabajo y las condiciones que los llevan a 
tener continuamente enfrentamientos entre ellos conllevan a que sientan poca 
necesidad de unir lazos de amistad con el otro que finalmente es la competencia, 
es el “enemigo” diario a vencer.  
 
Así, dicen nunca realizar actividades lúdicas o encuentros con sus compañeros de 
trabajo el 65.4%. A veces se reúnen un 30.8% y siempre lo hace el 3.8%. 
 
Para el sector administrativo de la empresa el tema de las organizaciones de los 
conductores, especialmente del sindicato es algo innecesario dado que ellos 
consideran su organización como “de puertas abiertas”, prestos a escuchar las 
inquietudes de los conductores. Así lo expresa un funcionario de la empresa 
Recreativos a propósito de expresiones de organización frente a acciones de la 
empresa como alzas en el monto de la entrega: 

 
(...) con el gerente siempre se puede conciliar, porque él maneja eso muy bien 
porque él ha sido sindicalista y eso,  en el 89 por ejemplo cuando ellos llegaron 
fue durísimo, porque se dio un proceso de cambio y eso lesionaba la parte 
económica y de pronto la parte libertina que se pagaba cuando querían, en una 
ocasión si tocó sacar a un poco, pero porque de pronto hacen las cosas sin 
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conocimiento de causa pero mire que hoy en día tenemos la mejor sede de Cali, 
con todos los beneficios para los motoristas* 
 

En Coomoepal aunque fue muy difícil capturar mayor información al respecto, se 
pudo determinar que la conformación de un sindicato por parte de algunos 
conductores, contratados directamente por la empresa, generó una “negociación” 
que conllevó a que algunos se desvincularan, mientras otros que no aceptaron el 
cambio de condiciones laborales fueron “conservados” en la empresa para labores 
distintas a la conducción. Así lo relata uno de los trabajadores de la empresa:  
 

En alguna oportunidad cuando antes habían conductores que eran parte de la 
nómina, tenían un contrato con la empresa y les dio por crear un sindicato y las 
exigencias que hacían eran desmesuradas, de modo que la empresa decidió no 
darles nada sino que los desvinculó de sus trabajos como conductores y ahora 
pertenecen a la empresa, a la nómina de la empresa pero como trabajadores de 
otro orden, vigilantes, porteros, y otros empleos de este tipo que son cubiertos por 
estos trabajadores (...)** 

 
Estas son situaciones que al parecer forman parte de una situación de orden 
nacional que señala a través de la Organización Internacional del Trabajo que 
aunque Colombia forme parte de convenios sobre protección de derechos 
fundamentales como el de asociación, no discriminación, haya ratificado su Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, igual continúan 
deteriorándose estos aspectos en los trabajadores en mayor medida a partir del 
año 199073.  
 
Comités Paritarios 
 
Tanto para la empresa Recreativos como Coomoepal las formas de organización 
de los trabajadores se reducen a un esquema más formal. Es lo que ocurre con el 
funcionamiento de los Comités Paritarios de salud ocupacional74.   

                                                 
* Entrevista No 4. 2007. Arturo. 
 
** Notas de campo. 
 
73 PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe alterno al cuarto informe 
del estado colombiano ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales período 1995-2000. p. 15 
 
74 A partir de la vigencia del decreto 1295 de 1984 que determina la organización y administración 
del sistema general de riesgos profesionales con el fin de prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, el 
Comité Paritario de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de las Empresas se denominará 
Comité Paritario de Salud Ocupacional  seguirá rigiéndose por la resolución 2013 de 1983 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
Ver Régimen Laboral Colombiano. Programas de Salud Ocupacional. Envío No 216R. Mayo 2003. 
p. 1082. 
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Este denominado “espacio de participación” que aduce participación de los 
trabajadores en tanto les permite tener voz y voto en la elección de los 
trabajadores que conformarán el grupo, finalmente se reduce a encuentros en los 
que se evocan normas y reglamentos de Salud Ocupacional de la empresa, que 
en su sentido más racional, aduce a acciones que están encaminadas a elevar la 
producción en el trabajo. Todos estos elementos llegan a ser denominados como 
una “ciencia” que busca que los trabajadores fortalezcan su salud física, mental, 
social, espiritual para un mayor desempeño laboral. 
 
En el caso de Recreativos por ejemplo, el comité paritario se encuentra 
conformado por el presidente que es el jefe de recursos humanos, el suplente es 
el jefe de operaciones (quien supervisa y determina la operación de los 
conductores) y luego los trabajadores son representados por un conductor y otros 
trabajadores de orden administrativo. Hasta el 2009 no realizarán nuevas 
votaciones. 
 
Este término de “comisión paritaria” difícilmente puede hacer referencia a términos 
igualitarios de representación de la empresa y los trabajadores, ya que no poseen 
un sindicato que permita ejercer algún tipo de presión frente a disposiciones 
tomadas por la empresa y que ellos como trabajadores no compartan, de tal modo 
que termina siendo un requisito a cumplir por las empresas ante el Ministerio de 
Protección Social, en el que terminan ocupando los cargos aquellos trabajadores 
que dentro del estatus de preferidos o con mayor tiempo para “gastar” en las 
reuniones pueden asistir y participar de ellas. 
 
Esta figura ha estado presente en la lucha sindical de los trabajadores y se ha 
usado como forma de establecer encuentros entre trabajadores y empresarios, 
para velar por las formas de organización laborales que se implementaran en las 
empresas. Alberto Mayor Mora, lo muestra a partir de la aplicación de técnicas 
tayloristas en el país, y específicamente par las negociaciones del sindicato de la 
empresa textilera Coltejer, en los años cincuenta75. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                 
75 MAYOR MORA,  Op. Cit., p. 215 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
De acuerdo con las estrategias de gestión implementadas por las empresas 
Coomoepal y Recreativos, que han sido analizadas a partir del tipo de empresa 
(Cooperativa y Sociedad Anónima), las características personales y profesionales 
de los gerentes de estas empresas (niveles educativos, profesión, residencia, 
trayectoria laboral y de vida) y la implementación de nuevas formas organizativas 
del trabajo (normas de calidad, tipos de contrato, rangos salariales, tipos de 
vinculación a las empresas, formas de asociación de los conductores), se puede 
inferir que estas organizaciones asisten hacia la creciente tendencia de la industria 
de implementar procesos de trabajo que están permeados por el fenómeno de 
producción denominado de “flexibilización”. 
 
Ahora bien, es de aclarar, que este conjunto de estrategias de gestión 
mencionadas  no hacen referencia a un “modelo de flexibilización puro” (toyotismo, 
justo a tiempo, posfordismo, etc.) sino a un conjunto de innovaciones de gestión 
que combinan diversas aplicaciones en el proceso del trabajo, entre ellas se 
pueden registrar algunas dadas desde los modelos tradicionales tales como el 
“taylorismo”, que para el caso en cuestión se expresan desde el control de los 
recorridos, el uso de personal y de dependencias satélites llamadas despachos, 
que cumple entre sus principales labores la vigilancia del trabajo del conductor, del 
tiempo de descanso entre los recorridos, etc., hasta llegar a aplicaciones más 
recientes que van en sintonía con los procesos de flexibilización por ejemplo  en el 
caso de Coomoepal las normas de calidad ISO 
 
 
Para Coomoepal y Recreativos el nivel de rentabilidad se encuentra determinado 
principalmente por el número de vehículos que se encuentren afiliados a la 
empresa más que por el número de pasajeros transportados diariamente. Las 
empresas cobran diariamente por cada vehículo afiliado un monto de dinero fijo 
por cada recorrido realizado. En cada “vuelta” los conductores deben cancelar 
esta suma en los despachos que se ubican en los distintos lugares de la ciudad, 
que cumplen la  función de centros de recaudo, además de vigilancia de tiempos 
de trabajo de los conductores. Esto indica que es sobre el conductor en quien 
recae gran parte de la responsabilidad de mantener un margen de producción 
determinante para el mantenimiento financiero de las empresas.   
 
 
Según la normativa estatal, las empresas de transporte deben tener en su 
patrimonio al menos un 10% del número total de vehículos que reportan a la 
Secretaría de Tránsito Municipal. En el caso de Coomoepal, la empresa reporta 
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523 vehículos, de los cuales 500 vehículos son de propiedad de particulares, 
faltando al porcentaje mínimo exigido, ya que 23 vehículos serían aparentemente 
de propiedad de la empresa. Recreativos reporta 290 vehículos, de los cuales 225 
son de propietarios, de modo que 65 vehículos pertenecen de modo directo a la 
empresa, cumpliendo con el parámetro legal exigido sin dejar de ser ajustado. 
Estos datos evidencian que estas empresas más que ser dueñas de los servicios 
del transporte, son administradoras de los vehículos que afilian los propietarios 
particulares. 
 
Así, en este mismo sentido podría decirse que Coomoepal y Recreativos pasan a 
ser intermediarios laborales entre los conductores y los dueños de los vehículos, 
ya que son estas empresas las encargadas de seleccionar el personal,  y de 
registrarlos como conductores que laboran en la empresa aunque serán los 
propietarios los que posteriormente decidan su contratación efectiva y el conjunto 
de garantías laborales que se tendrán. Por tanto, aquellos conductores que se 
encuentran “contratados” por la empresa solo logran empezar a percibir un salario 
o beneficios sociales de ley cuando un afiliado (propietario) les entrega un 
vehículo para trabajar. De lo contrario, estarán sentados, literalmente, aguardando 
en las cafeterías o corredores de las empresas para obtener su oportunidad de 
trabajo. Llama la atención que esta oportunidad puede estar determinada por 
nexos de amistad con otros conductores que laboran en la misma empresa, con el 
mismo propietario del vehículo o con funcionarios que laboran al interior de la 
empresa. 
 
Hay otro elemento que es visible dentro de la organización del trabajo de los 
conductores. Y es que dentro de las formas de contratación establecidas en un 
marco flexible, precario y desregulado, se erigen formas mixtas de trabajo que se 
generan entre los conductores. Esto es, submodalidades de contratación 
informales que dependen de las relaciones personales de los conductores. Tanto 
Coomoepal como Recreativos, tienen dos modos de clasificar la actividad de los 
conductores. Uno, de asignación fija a un vehículo y dos, de asignación 
discontinua.  El primero, se caracteriza por trabajar de manera permanente en un 
vehículo determinado, y de tener una cierta cercanía con el propietario del 
vehículo, generando “estabilidad laboral” por la asignación de un vehículo diario 
para su producción. El segundo, depende en buena medida para su trabajo, de las 
ausencias al trabajo por enfermedad, suspensión, días de descanso, etc., del 
conductor de asignación fija. Tales condiciones le generan al conductor “fijo” una 
posición “social” más cómoda en comparación con los conductores discontinuos, 
ya que les permite “ofrecer” trabajo al conductor de asignación discontinua. Claro 
está que tanto trabajadores “fijos” como “no fijos”, de igual modo presentan una 
contratación irregular soportada en una figura contractual (contrato) a término 
indefinido que no soportaría una mínima revisión en términos de ley, dado que se 
asemeja más a un formato de afiliación que a un contrato de trabajo. 
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Una de las consecuencias que se generan a propósito de las modalidades de 
contratación que han implementado las empresas Coomoepal y Recreativos en las 
condiciones laborales de los conductores, se relaciona con la casi nula 
participación en formas organizativas. Tanto en Coomoepal como Recreativos, los 
conductores ven la Cooperativa o el Fondo de Empleados, como organizaciones 
que se gestan para los empleados o funcionarios de las áreas administrativas de 
las empresas, como se observa al indagar por su afiliación y participación en 
dichas formas asociativas, más no como dispositivos que provoquen encuentros, 
participación, reflexión, socialización, sean soportes de la falta de recursos: 
económicos, sociales, educativos76, etc. 
 
En el mismo caso, el sindicato es visto por parte de las empresas como una 
circunstancia inadmisible de gestarse al interior de estas, ya que se considera que 
los entes directivos permiten entablar diálogos conciliatorios bajo cualquier hecho 
controversial, por tanto cualquier forma de organización de los trabajadores (en 
especial el sindicato) solo seria una intromisión a sus decisiones, que asumen, 
solo deben provenir desde la estructura directiva de la empresa (socios o 
gerentes), no se concibe por tanto una “representación alternativa”, mucho menos 
construida desde los trabajadores. Para los conductores, esta figura sindical 
parece ajena, distante, un tema tabú que lo único que puede traerles es la pérdida 
del trabajo, indagar por su participación les genera desconfianza, se diría temor, 
así, ninguno de los conductores de la muestra de la encuesta dijo formar parte de 
un sindicato.  
 
 
De las organizaciones que se encuentran presentes en las empresas, como el 
Fondo de Empleados y la Cooperativa, de igual modo se encuentra que la 
participación de los conductores es muy baja. El 3,1% participa del Fondo de 
Empleados y el 13,6% participa de la Cooperativa. Así, lo que muestran estos 
datos es que las empresas han obtenido de manera paulatina un control absoluto 
sobre las condiciones de trabajo del conductor. Él no se entera de disposiciones 
de ley o derechos, el único compromiso que visualiza es con la empresa o con el 
dueño del vehículo, y estos lo que exigen para que se mantenga empleado es un 
determinado nivel de producción, este no es discutible o refutable, se debe cumplir 
sin importar las circunstancias o afecciones personales del trabajador, que esté 
enfermo, incapacitado, son hechos que competen al trabajador, o la EPS, pero no 
a la empresa, ésta no se afecta en los propósitos productivos esperados. Así el 
conductor visualiza el éxito o fracaso de su labor en relación con que pueda 
cumplir con el monto de dinero que debe entregar diariamente, y esto es una 
responsabilidad que asume en solitario, no hay solidaridad de “gremio”, de “clase”, 
o “confraternidad”, solo consigo mismo (y quizá con su familia), por tanto, como 

                                                 
76 BOLTANSKI y CHIAPELLO, Op. Cit., p. 363 
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señala Boltanski y Chiapello es “un ascenso del individualismo y del cada uno a lo 
suyo”77 
 
En este mismo sentido, la movilidad laboral, referida al tiempo que tienen los 
conductores laborando para estas empresas, es reciente. Los datos presentan un 
26,1% de conductores con menos de un año en las empresas, entre 1 y 9 años un 
56,4%, entre 10 y 18 años un 15,% y de 19 años en adelante el 1,8%. Se puede 
ver como continuamente debe encontrarse una recomposición de conductores 
dentro de las empresas, que provienen de otros oficios, o de otras empresas, esto 
al menos es claro en el porcentaje de conductores que tienen menos de un año de 
trabajo, y que por tanto, por un lado pueden dificultar gestar algún tipo de acción 
colectiva, pero por otro, deja ver la dificultad de construir trayectorias laborales que 
permitan garantizar unas condiciones de vida óptimas, estables, que se 
materializan en los pagos de su seguridad social (salud, pensión, cesantías), de 
las obligaciones económicas básicas, para ellos y su familia, alimentación, 
vivienda; en acceso a recreación, educación, etc.  
 
 
Respecto a la composición de la mano de obra que nutre a Coomoepal y 
Recreativos, de cierta manera permite señalar al transporte urbano como un nicho 
de trabajo importante de población masculina poco cualificada que recurre a este 
tipo de trabajo como un recurso que le permite obtener mayor retribución 
económica. Esto en detrimento de una alta exigencia física (por las largas 
jornadas laborales durante las que permanece sentado al volante, por el poco 
tiempo que queda para alimentarse, la poca ergonomía de su puesto de trabajo, 
etc), y mental (por el control constante del tiempo de recorrido por parte de los 
inspectores, supervisores, despachadores; la competencia por pasajeros con otros 
conductores; la tensión por reunir el dinero de la entrega diaria a la empresa, de 
los gastos personales, de su familia; etc). Siendo de igual modo conveniente para 
las empresas entre tanto se trata de población trabajadora que en pocos casos ha 
podido disfrutar de unas condiciones laborales distintas a las que les ofrecen 
actualmente, por lo tanto las aceptan pese a ser efectivamente excesivas y 
desgastantes.  
 
 
De igual manera las empresas Coomoepal y Recreativos orientan el perfil de sus 
trabajadores hacia ciertas características específicas que se pueden apreciar en 
las siguientes variables, de acuerdo a unos rangos de edad, la muestra de 
conductores señala un 68,3% con edades entre 30 y 49 años, no encontrándose 
trabajadores mayores a 60 años. Con unas características socioeconómicas 
semejantes, que pueden ser leídas a propósito del lugar donde viven, así, se 
encuentra que por comunas en el denominado corredor de periferia pobre de la 
franja oriental plana de Cali, compuesto por las comunas, 6, 7, 13, 14, 15,16 y 21, 
                                                 
77 Ibíd.., p. 366 
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vive un 64,6% de los conductores, además de acuerdo a los niveles de 
estratificación socioeconómica el 99,4% vive en el estrato 1, 2 y 3. Con un nivel 
educativo que muestra que el nivel de primaria y secundaria, completa e 
incompleta, ubica un número importante de la población de conductores, un 95.8% 
mientras las titulaciones a nivel técnico y superior solo alcanzan un 4,2%. Donde 
la vinculación laboral ha sido desde temprana edad, con menos de 10 años el 
32,9% y el 67,1% inició a trabajar antes de los 15 años de edad en diversas 
labores de tinte informal (construcción, mecánica, lavado de vehículos, etc.),  
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GLOSARIO  
  

 
 

BICICLETA: tomar una vía alterna para desviarse de la ruta, bien sea para 
adelantar a un compañero o ahorrar tiempo 

 
 

BOMBA: adelantar a un compañero en la ruta para recoger mayor número de 
pasajeros o llegar más rápido al control 

 
 
BUS: vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus 
equipajes, debidamente registrado conforme a las normas y características 
especiales vigentes. 

 
BUSETA: vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 a 30 
pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 metros. 
 
 
CAPACIDAD TRANSPORTADORA: número de vehículos necesarios para cubrir 
los servicios autorizados y/o registrados. 
 
 
CERTIFICADO AMBIENTAL: es un documento que certifica el análisis técnico- 
mecánico y de emisión de gases que debe realizarse a cada vehículo en los 
centros de diagnóstico automotriz legalmente constituidos y con las condiciones 
mínimas establecidas por los Ministerios del transporte y del Medio Ambiente. 
 
 
COMPARENDO: orden formal de notificación para que el presunto contraventor o 
implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una 
infracción. 
 
 
CONDUCTOR: es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente con la 
licencia de conducción para operar un vehículo homologado para la prestación de 
servicio público o para uso privado. O de manera más informal se puede definir 
como la persona que deriva de la acción de conducir un vehículo, su fuente de 
trabajo, subsistencia y cuya actividad dedica la mayor parte de su tiempo en torno 
a la cual construye su mundo de saberes que le permiten “enfrentarse” a objetos, 
conceptos y situaciones.  
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CONDUCTOR FIJO: es quien tiene garantizado la operación diaria de un vehículo 
en una empresa de transporte a diferencia del conductor disponible o tominejo. 
 
 
CHATARRIZACIÓN: desintegración total de un vehículo automotor. 
 
 
DESPACHO: es el sitio desde donde salen diariamente los vehículos para cumplir 
con la ruta asignada. Se localizan en lugares diversos de la ciudad, de acuerdo 
donde se especifique que se termina el recorrido de las rutas asignadas 

 
 

ENTURNAR: es la asignación de tiempos a un vehículo para dar cubrimiento a 
una determinada ruta o circuito 
 

 
GUERREO: competencia desleal entre compañeros en la vía 
 
 
GUERRA DEL CENTAVO: esquema de competencia laboral entre los conductores 
por movilizar un mayor número de usuarios operando a altas velocidades y 
pasando por alto la normatividad del tránsito vial de la ciudad. 

 
 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN: su normatividad está determinada por el Código 
Nacional de Tránsito, ley No 769 de 2002. La licencia de conducción en un 
documento público expedido por la autoridad de tránsito, de carácter personal e 
intransferible, válida en todo el territorio nacional y habilita su titular para manejar 
vehículos automotores de acuerdo con las categorías que para cada modalidad 
establezca el reglamento 
 
 
LICENCIA DE TRÁNSITO: es el documento público que identifica a un vehículo 
automotor, acredita su propiedad  y lo autoriza para circular por la vías abiertas al 
público; debe actualizarse cada vez que varíen los datos del propietario y las 
características del vehículo 
 
 
MALLA VIAL:  la malla vial está constituida por las líneas que definen los ejes 
viales, de cada una de las vías de una ciudad. 
 
 
MICROBÚS: vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 10 a 
19 pasajeros. 
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MODELO DEL VEHÍCULO: referencia o código que asigna la fábrica o 
ensambladora a una determinada serie de vehículos. 
 
 
MULTA: sanción pecuniaria por omisión del reglamento de tránsito y transporte en 
su respectiva jurisdicción. 
 

 
NIVEL DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES: cantidad descargada de 
gases contaminantes por parte de un vehículo automotor. Es establecida por la 
autoridad ambiental competente. 
 
ORGANISMOS DE TRÁNSITO: unidades administrativas municipales distritales o 
departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo 
relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción. 

 
 

PARQUE AUTOMOTOR: hace referencia al número total de vehículos que posee 
la empresa, sin distinción de tipo o clase. 
 
 
PASAJERO: persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo 
público. 
 
 
PLANILLA DE DESPACHO: documento emitido por los jefes de tránsito o 
inspectores de ruta ubicados en los terminales de rutas que habilita al conductor y 
al vehículo a prestar el servicio siempre y cuando cuente con el certificado de 
gases, seguro obligatorio por accidentes de tránsito (SOAT), pólizas de 
responsabilidad contractual y extracontraactual, tarjeta de operación, revisión 
técnico mecánica vigentes, licencia de conducción vigente y que el propietario 
cumpla con las obligaciones con la empresa y con autoridades competentes.   
 
 
REBASAMIENTO: maniobra mediante la cual un vehículo sobrepasa a otro que lo 
antecedía en el mismo carril de una calzada. 

 
 

RUTA: trayecto comprendido entre un origen y un destino con un recorrido 
determinado y unas características en cuanto a horarios, frecuencias y demás 
aspectos operativos 
 
 
SALARIO: no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe 
el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, 
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sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, 
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las 
horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre 
ventas y comisiones. 
 
 
SENSOR: dispositivo electrónico instalado en las puertas traseras y delanteras de 
los vehículos que permite registrar el ingreso y descenso de pasajeros de un bus.  
 
 
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT): es un 
seguro para todos los vehículos automotores que transitan por el territorio 
colombiano y ampara las lesiones corporales causadas a las personas como 
resultado de un accidente de tránsito, sean peatones, pasajeros o conductores 
 
 
SISTEMA DE RUTAS: conjunto de rutas necesarias para satisfacer la demanda de 
transporte en el área urbana y/o metropolitana 
 
 
SOBRECUPO: exceso de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un 
vehículo automotor. 
 

 
TARJETA DE OPERACIÓN: es el documento único que autoriza a un vehículo 
automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la 
responsabilidad de una empresa de transporte de acuerdo con el radio de acción 
autorizado, registrado y contratado. 
 
 
TEMPLADA: manejo del tiempo hecho en la vía, generalmente hace para ir con 
igual tiempo con un compañero, adelantándolo o esperándolo 
 
 
TRAMA VIAL: es la organización de la red vial, las dimensiones y el tratamiento de 
los espacios públicos. 
 
 
TRANSPORTE: se emplea indistintamente para designar el proceso, los medios y 
los sistemas mediante los cuales unos objetos dotados de significado social son 
trasladados a través del espacio hacia una nueva localización 
 
 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL:  desplazamiento de vehículos de transporte 
terrestre con un radio de acción municipal. 
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TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL:  se aduce al movimiento de vehículos de 
transporte terrestre, sea desde el sector rural al urbano o viceversa, dentro de una 
área metropolitana. 
 
 
TRANSPORTE URBANO:  sistema de transporte terrestre que realiza el 
desplazamiento dentro de los ejes viales(malla vial) de una ciudad. 
 
 
TIEMPO DE CAÍDA: tiempo de retraso o adelanto con que llega un vehículo a 
determinados sitio de control, teniendo en cuenta el tiempo asignado en la boleta 
de despacho. 
 
 
TIEMPO DE PASO: es el tiempo real en que un vehículo pasa por un sitio de 
control 
 
 
TOMINEJO O CONDUCTOR DE ASIGNACIÓN FIJA: conductor que cubre el 
tiempo laboral que no puede realizar el conductor fijo en caso de enfermedad, 
despido o en los días de descanso de cada semana.  
 
 
TORNIQUETE O REGISTRADORA: dispositivo giratorio que permite el acceso y 
conteo de pasajeros al vehículo, puede ser en forma de molinete o de torno. 
 
 
VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO: vehículo automotor homologado, destinado 
al transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante el 
cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje 
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ANEXO A.  Organigramas de las empresas Coomoepal y Recreativos Ltda. 
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ANEXO B.  Esquema de contrato de trabajo de los conductores de la 
empresa Coomoepal 
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ANEXO C.  Formato de encuesta aplicado a la muestra de conductores de las 
empresas Coomoepal y Recreativos Ltda. 

 
           ENCUESTA BASE PARA INDAGAR POR LAS CONDICIONES LABORALES DE        
           LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE LA CIUDAD DE CALI      

 
El objetivo de esta encuesta es el de conocer en detalle las condiciones laborales del conductor de bus, buseta o microbús en Cali, se solicita el favor 
de realizar dicha encuesta en el formato que para ello se suministra, teniendo especial cuidado en que se llenen los espacios esenciales para ser 
procesada. 
 LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA  ES CONFIDENCIAL. 

ENCUESTA No  
     HORA DE INICIO                                           RESULTADO DE LA ENCUESTA :                                                                                          
                                                  
     HORA DE CULMINACIÓN                     COMPLETA                           INCOMPLETA                 RECHAZO                                                     
 
OBSERVACIONES ____________________________________________________________________________________________________ __________________ 

5. Su casa es:  
   1. propia      2  propia y la está pagando     3. alquilada    
   4.  familiar     5.   familiar / alquilada          
6. ¿En qué barrio vive?    _____________________ 
7.  Cuál es la estrato de su vivienda?  
      1. 1    2. 2    3.  3    4.  4    5. 5   6. 6    7. zona rural  
 
8. ¿Cuál fue su último año escolar aprobado?  
     NIVEL                    

1. Primaria         completa     incompleta   
2. Bachillerato      completo      incompleto  
3. Tecnología       completa      incompleta  
4. Nivel Técnico   completo      incompleto  
5. Universidad      completa      incompleta  
6. ninguno  ____                

 
 

I. DEMOGRAFIA 
 
1. Edad               
 
2. Actualmente está:   
    1.     soltero                          

2. casado                           
3.  unión libre                  
4. Viudo                            
5 .separado / divorciado     
 

3. ¿Cuántos hijos tiene?   
 
4.¿Cuántas personas habitan su hogar)? (incluyéndose   usted)  

 

II. TRAYECTORIA LABORAL 
9. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa donde trabaja? ______________      
10.  Describa los datos de las 3 últimas empresas (o de las actividades) dónde ha trabajado 

Empresa Actividad o cargo desempeñado Salario Tiempo  
    
    
    

 
11. Nivel educativo Padre:             _________________________________  12. Ocupación del Padre:            __________________________________ 
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III. (FUERZA DE TRABAJO) CONDICIONES LABORALES 
DEL CONDUCTOR 
 
13. ¿Cuál es la modalidad de su contrato de trabajo?  

1. Escrito  2. Verbal   (si es verbal pase a la           
                                            pregunta 13, si es escrito  
                                                   continúe las preguntas)  

 
14. Si es escrito, qué tipo de contrato tiene:  
      1. A término indefinido         2.  A término Fijo     

 
15. La manera como usted consiguió vincularse a la empresa  
      fue: 
        1. Convocatoria                  2.  Recomendación    

3.Presentación voluntaria              
4. Empresa Temporal de trabajo  
5. Otro medio ¿Cuál?    _____________________  

 
16. ¿Con quién ha pactado su contratación? 

 1. Con el propietario del vehículo                  
 2. Con la empresa    3.  Con los dos       
 4.  Otra  ¿Cuál?  __________________      

 
17.  ¿La empresa donde trabaja lo tiene afiliado a una  
       Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP)? 

1. Si           2. No         3. Ns/ Ni   
 
18. En salud es afiliado a: 
       1. Instituto de Seguros Sociales (ISS)   
       2. Caja Nacional de Previsión (Cajanal)  
       3. Entidad promotora de salud (EPS) diferentes a ISS y 
Cajanal                                                                       
       4. Régimen Subsidiado de Salud (Sisben)  

5. Ninguna    
 
19. está cubierto por una entidad de seguridad social en salud  
       porque:     

1. Le descuentan del salario o de la pensión         
2. Paga completamente la empresa, o el patrón donde 

trabaja     
           

3. Paga por su cuenta o directamente la afiliación  
4. Es familiar de un empleado, de un pensionado o de un 

trabajador Independiente o de otro cotizante      
5. Lo afiliaron a través del SISBEN                         

        6.      Ns/ Ni                                             
 
20. Durante los últimos doce meses ¿usted recibió dinero por 
primas (de servicio, de navidad, vacaciones) y/o bonificaciones? 

1. Si      2.  No       3.  Ns / Ni   
 
21. ¿Está afiliado actualmente a un fondo de pensiones?  

1. Si  
2. No  
3. Es pensionado  
4. Ns / Ni   

 
22. ¿Usted trabaja los fines de semana? (domingos y   
       festivos)? (Si contesta No  pase a la pregunta 22) 
       1.  Si                       2. No              3. A veces                
        4.  Ns /Ni    
23. ¿Recibe bonificación por trabajar los fines de   
       semana? 

1. Si   2. No   3. Ns /Ni   
 

     CONTINUE AQUÍ ... 
 
 
24. ¿Cuántas horas trabaja en el día? ________                   
 
25. ¿Cuántos días trabaja a la semana? _______        
 
26. ¿Cuánto tiempo descansa entre un turno y otro?    
      __________________                                            
 
27. ¿Le parecen útiles las capacitaciones de trabajo (en   
      manejo al cliente, seguridad)  que brinda la empresa? 
 
       1. Si    2. No      3. Ns / Ni  
 
28 ¿Qué institución o empresa dicta el curso actual o el   
      último que recibió? 

1. El SENA                 
2. La empresa    
3. Caja de Compensación Familiar  
4. Institución pública diferente del SENA  
5. Persona particular   
6. Otra institución   
7. Ns / Ni  

 
29. En promedio su salario mensual es: 
      1. menos de un salario mínimo      
      2. de 1 a 2 salarios mínimos (400 a 800 mil pesos)     
      3.de 2 a 3 salarios mínimos (800 a 1.224 mil pesos)    
      4.de 3 a 4 salarios mínimos (1.224 a 1.632 mil pesos)  
      5.de  4 a 5 salarios mínimos (1.632 a 2.040 mil pesos)    
      6.de 5 a 6 salarios mínimos  (2.040 a 2.448 mil pesos)  
      7.más de 6 salarios mínimos (2.448 mil pesos en  
adelante)      
 
30. ¿Quién le paga su salario? 

1 la empresa            2. el propietario del vehículo  
3.usted porque es el propietario del vehículo             
4. usted porque hace entrega diaria        
5. Otro ¿Cuál?  _________________     
6 .Ns/ Ni                                        

 
31. Además del salario, recibe incentivos económicos  
      por parte de la empresa (selección múltiple):  

1. Por pasajero                             
2. Por estar a tiempo en el reloj  
3. Por asistir a capacitaciones      
4. Por estar a tiempo para iniciar la jornada laboral  

  
5. No recibe ninguno         6. Ns / Ni           

   
32. Además del salario en dinero, el mes pasado usted 
      recibió como parte de pago (selección múltiple): 

1. vivienda                                     
2. alimentos(bonos sodexho)       

         3.    bonos escolares                             
4.   ¿Subsidio familiar en dinero?     

         5.   Otro ¿Cuál?________________            
         6.     Ns / Ni                                        
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IV FORMAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 
33. ¿Cuál(les) de las siguientes formas de organización  del trabajo sabe que 
existen en su organización?  

  34  Si identifica alguna organización en su empresa  señale en 
cuál(es) usted participa  

                                                                                                                                     SI                                                   NO 
1. Sindicato                                                                   
2. Fondo de empleados                                                                  
3. Cooperativa                                                                 
4. Ns / Ni                                                                                       

 
V SITUACIÓN DE RIESGO DEL CONDUCTOR FRENTE A SU CONDICIÓN LABORAL 

SI NO NO SABE / NO INFORMA 
Considera apropiadas las sanciones:  
38. por no estar a tiempo (caída o adelanto) en el reloj o despacho?                
39.  por hacer uso de un pregonero        
40. Por no asistir a las capacitaciones (reuniones programadas)                      
 

 
41. ¿En la empresa tienen controles para medir 
        si lleva sobrecupo? 

1. Si      2.  No      
3.    Ns - Ni   

 

42.   Para controlar el tiempo de una vuelta usted hace uso de  (selección múltiple): 
1.  Los  pregoneros                        
2.  Tiene un cronómetro     
3   Los relojes de control de la empresa       
4   Otro ¿Cuál? __________________             

        5.  Ns - Ni                            

 

       SI NO NO SABE / NO INFORMA 
Considera que el tipo de contrato lleva a sus colegas a:     
35.  Correr riesgos por recoger un pasajero                        
36.  A cometer imprudencias en las normas de tránsito      
37.  A un mayor riesgo de accidentarse                         
 

 
 

VI. PERCEPCIÓN DEL CONDUCTOR FRENTE A SU 
CONDICIÓN LABORAL 
 
43 Lo que gana le alcanza para sus gastos  
      de: (señale para cuáles le alcanza) 
      1.  vivienda    2. alimentación     3. educación       
      4.. Salud        5.  no le alcanza para ninguno        
      6.  Ns – Ni   
 
44. ¿Su labor como conductor le permite   
      tener mayor disposición de su tiempo?  
       1. Si         2. No         3.  Ns / Ni    
 
45. ¿Consigue empleo más fácilmente como   
      conductor? 
      1. Si           2.No         3.  Ns / Ni   
 
46. ¿en los últimos seis meses ha tomado (en tiempo) sus     
      vacaciones? 

1. Si  2. no         3. Ns / Ni    
 

CONTINÚE AQUÍ ... 
 
47. En su actividad laboral, ¿qué cosas considera que se   
      deben mejorar? 

1. Las condiciones salariales  
2. Las condiciones prestacionales (cesantías, primas,  
vacaciones)                         
3. La seguridad social integral (EPS, ARP, AFP)   
4. La jornada laboral          
5. Todas las anteriores          
6. Otra  ¿Cuál? _____________________        

 
48.  ¿Usted realiza labores de mantenimiento del vehículo? (en caso de 
responder NO  pase a la pregunta 48) 
 
        1. Si      2. No          3. Ns/ Ni   
 
49.  ¿Tales labores de mantenimiento son   
        remuneradas? 
         1. Si      2. No         3. Ns/ Ni    
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VII.  PERCEPCIÓN DEL CONDUCTOR FRENTE A LA EMPRESA   
 
 
                                                                                                                                                 1.Siempre      2. a veces      3. nunca      4. Ns / Ni   
 
50. ¿Sus recomendaciones, reclamos o quejas son tenidas en cuenta por la empresa?                                                                         
 
51. ¿Su familia asiste a los programas de recreación o educación que brinda la empresa?                                                            
 
52. ¿realiza actividades de recreación por fuera del horario de trabajo con sus colegas?                                                                
 
53. ¿Ha utilizado alguno (s) de los servicios de salud (odontólogo, médico, fisioterapia)  
       de la empresa?                                                                                                                                                                            
 

 
 
 

54. ¿De cuál(es) espacios que se encuentran en la empresa  (o 
despachos)                  usted puede hacer uso? 

1. cocineta                                                                   
2. cafetería                                                                     
3. casino                                                                   

3. No sabe / No informa    
4. Sala de Tv.                                                                 
5. Todos         
6. Ninguno        
7. Ns / Ni             

 

 
55. ¿Le gustaría cambiar de trabajo? 
          
         1. Si                                                                                                     
         2. No       
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ANEXO D.  Guía de entrevista en profundidad para aplicar a conductores y 
personal administrativo de las empresas Coomoepal y Recreativos Ltda. 

 
 
Datos personales del conductor:  
nombre, edad, estado civil, barrio donde reside, nivel educativo, lugar de 
nacimiento, si ha vivido o no durante toda su vida en Cali, relación que tiene con 
Cali (si se ha mudado hace poco indagar el motivo más si se trata de motivación 
de trabajar en buses en Cali)  
 
Condiciones de la familia:  
si ha dicho que tiene pareja indagar datos sobre ella como su edad, nivel 
educativo, si ha sido su única pareja 
Hijos: edad, actividades que realizan y las posibilidades que considera tienen sus 
hijos a futuro, para estudiar o trabajar 
 
Uso del tiempo libre:  
lo gasta con su familia: pero en qué tipo de actividades, qué realiza: se reúnen 
para hablar, ven Tv.,  
O hace actividades individuales: juega fútbol con los amigos, con los compañeros 
de trabajo, etc. 
 
De acuerdo a nivel educativo preguntar si le hubiera gustado continuar estudiando, 
si hay algo que quisiera estudiar 
 
Condiciones de la vivienda: 
Determinar si es alquilada, propia, etc 
Número de cuartos que tiene la casa 
Que equipamiento tiene 
Si el conductor usa el computador, qué conocimiento tiene, usa o no internet, tiene 
correo electrónico,  
 
Por las condiciones de salud, que dificultades ha tenido, qué problemas le trae 
trabajar como conductor en su salud, y el tipo de ayuda que le ofrece la empresa 
al respecto o EPS 
 
indagar por la trayectoria laboral: 
Edad en la que empieza a trabajar (actividad del padre, nivel educativo) 
los distintos lugares dónde ha trabajado,  
el tipo de actividades que ha desarrollado 
salario devengado 
motivo de cambio de empleo 
 

 130



Representación del trabajo del conductor 
Representación que tienen sobre ellos mismos 
Sobre la Empresa  
Sobre el oficio 
Sobre sus compañeros 
La percepción que tiene la familia sobre su trabajo 
 
Que informe sobre sus jornadas diarias, aseo y mantenimiento mecánico del 
vehículo, personas con que se relaciona, en general descripción de un día de 
trabajo, dónde se alimenta durante el trabajo, qué opina de uso del uniforme, del 
lugar donde descansa, donde tiene los turnos, que estaría bien para mejorar, etc. 
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