
CAPITULO 4 :  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1 INTRODUCCION 
 
Gracias a la investigación de campo realizada en el capítulo anterior se pudieron 

delimitar ciertos problemas que merman la eficiencia de la línea de transporte público. 

En el presente capítulo se delimitará el problema además de que se diseñará un sistema 

que el cual ayude a la empresa a mejorar su manejo administrativo. 

 

Esto no sólo se enfocará en el aspecto computacional, también se dará una consultaría 

de los aspectos administrativos tales como crear junto con los dirigentes un nuevo 

organigrama así como sugerir procesos de selección y capacitación del personal entre 

otras cosas con el fin de no sólo implementar un software si no llegar a aspectos mas 

profundos de la organización. 

 

4.2     NUEVO ORGANIGRAMA 
 

El primer paso para reestructurar una organización es definir y unir todas las piezas de 

tal forma que funcionen de una mejor forma, en otras palabras el primer paso que se dio 

fue hacer un organigrama más acorde a las necesidades actuales de la empresa. 

 

4.3 PRIMERAS MODICICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN. 
 

Existen ciertas premisas que deben ser consideradas antes de reorganizar al negocio, la 

primera sugerencia administrativa es centralizar la toma de dediciones en un solo líder 

que sea preferentemente no permisionario, alguien más capacitado y que tenga un punto 

de vista no emocional del negocio.  

 

Otro punto importante es que bajo el esquema actual se busca sólo el bien individual y 

no el de la empresa, como cada jefe es responsable de su parte del negocio cada uno 

busca su beneficio propio y esto siempre afecta directamente al beneficio de los otros 

dueños. 
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Lo antes mencionado representa el principal problema de la linea urbana ya que se crea 

desconfianza además de gastar tiempo y esfuerzo en peleas y discusiones internas, se 

deben unir fuerzas para combatir a la competencia. La premisa de un negocio es hacer 

dinero y crecer como empresa y la única forma de hacerlo es con la unión y la confianza 

de todas y cada una de sus partes. 

 

Se propone también cambiar el esquema actual de permisionarios por un esquema 

formal de socios.  

 

Detalladamente esto significa que dependiendo de la inversión de cada una de las partes 

esta se hará acreedora a un porcentaje de negocio, esto representara de forma justa y 

clara que parte de los ingresos y los egresos le corresponden a cada uno de ellos, 

haciendo con esto que las unidades y los trabajadores ser guiados por un solo líder para 

evitar condiciones y conflictos. En las siguientes figuras podemos visualizar este 

problema de mejor manera. En la primera imagen tenemos el conflicto del checador 

para la toma de decisiones don 4 tipos distintos de órdenes. En la segunda imagen 

tenemos un esquema de trabajo mejorado. Estas imágenes se muestran inmediatamente. 

 

 
Figura 4 A: Esquemas de trabajo actual del operador 
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Figura 4 B: esquema mejorado del operador 

 

Otro de los puntos importantes es que se deben ahorrar un porcentaje de los ingresos 

totales para el mantenimiento de las unidades en caso de fallas mayores (el costo de un 

motor sprinter Mercedes Benz es de aproximadamente $210,00.00 (Primavera 2007), es 

vital recalcar que una unidad no puede estar detenida más de 8 días ya que un porcentaje 

de la cuenta diaria va a la liquidación de las letras de pago). 

 

Otro porcentaje del ingreso debe ser ahorrado para el mantenimiento y mejoramiento de 

las instalaciones de las terminales, y a futuro para compra de terrenos para expandirse a 

nuevos mercados y dar mejor servicio y presentación a la comunidad de usuarios. 

 

Además es necesario implementar un sistema de boletaje para los pasajeros, los boletos 

tendrán el nombre de la empresa, el nombre de la ruta en cuestión y el costo. Estos 

boletos serán repartidos diariamente a la hora de inicio de actividades en la terminal 

diurna y recogidos en el mismo lugar, cabe señalar que solo se le proporcionara cierto 

numero de boletos a cada operador, en base a un calculo de pasajeros y es también 

importante señalar que el numero de boletos usado debe coincidir con la cuenta 

entregada por el operador.  
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Las unidades tendrán un anuncio en el cual se les indique a los pasajeros que en dado 

caso de no recibir boleto el costo del servicio es gratis y anexar un número para quejas y 

reportes de anomalías en el servicio. Los formatos de los boletos y el anuncio se ven a 

continuación. 

 

 
Figura 5: Letrero de reportes y quejas. 

 

 
Figura 6: Diseño del boletaje. 
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4.4 PROPUESTA DE DESGLOSE DE CARGOS. 
 

Ahora veremos apoyados por el organigrama del apéndice B el desglose de los cargos 

de la empresa después de vislumbrar los problemas más significativos. Es importante 

señalar que el diseño de un sistema que apoye a la nueva organización contemplara 

estos cambios, para su fácil ubicación se han marcado con asteriscos los campos en el 

organigrama.  

  

(*) Permisionarios.- El interés de la empresa no debe ser individual, se debe buscar el 

bien común.  Es decir que el beneficio esperado por un permisionario no sea solamente 

para si mismo si no para la empresa. Primero que nada hay que centralizar las 

decisiones de la empresa en una sola persona, a este cargo le llamamos Director general 

de la linea urbana, el primer problema que se tiene en la linea es que el mecanismo de 

toma de decisiones es innecesariamente complicado ya que en el esquema anterior se 

debía hacer una especie de junta para la tomar acciones que se pueden catalogar como 

simples, muchas veces a causa de este esquema la autoridad de la dirección se veía 

mermada ya que cada permisionario tenia su propio punto de vista si como su manera 

muy personal de abordar un problema. Teniendo un solo líder las decisiones son más 

fáciles de seguir por los colaboradores, sin embargo esta persona esta directamente 

alimentada con los puntos de vista de los dueños que pueden enriquecer la información 

que este reciba para la toma de decisiones. 

 

(**) Departamento de administración.- este departamento tiene como fin hacer fluir la 

información, decisiones e indicaciones a niveles mas bajos de la organización a su vez 

este hace llegar a oídos de director general de la empresa las inquietudes de los 

colaboradores de la empresa. Desde los auxiliares hasta los lideres de cada área, este 

departamento es sumamente importante ya que es aquí donde se maneja el volumen más 

grande de información y control, requiere de un método para tener de forma fácil y 

sencilla la información pasada y presente que se genera día con día, misma que debe 

estar al alcance del director general. 

 

(***) Todos los subordinados del departamento de administración deben tener registros 

de los movimientos diarios y reportarlos con el mismo, en el caso del taller de 

mantenimiento donde se tiene un flujo importarte de egresos se formara un expediente 
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de cada unidad que a su vez será diseccionado al archivo (el cual no se tiene 

actualmente)  de la misma forma las notas originales serán enviadas al departamento de 

control y pagos el cual tiene como función liquidar dichos adeudos. Las notas deberán 

contener los datos de los proveedores y el monto de la refacción o servicios esto 

ayudara a poder comparar los establecimientos para buscar los mejores costos, los 

mecánicos y servicios externos serán administrados bajo la misma oficina. 

 

(****).- El responsable de asuntos de campo es la persona que esta encargada de las 

rutas (aprobadas por la secretaria de comunicaciones y transportes), para estar al día en 

cuanto a tarifas, fechas de pago de placas así como otros tramites. También es 

responsable de comunicar a niveles superiores las diversas indicaciones recibidas por 

las oficinas de transito del municipio. Se divide en dos funciones principalmente, 

municipales tales como quejas, estado del camino, dentro de este mismo grupo de 

trabajo se controlara valides de los requisitos legales para los operadores como licencias 

de manejo mercantil que son tramitados por oficinas municipales. La siguiente parte de 

su función son los asuntos estatales,  muchos de los tramites como la renovación de 

placas deben realizarse en la capital del estado y no en el municipio, el responsable debe 

dar seguimiento a todos estos tramites. 

 

(¡).- Todo el personal recibirá su salario en la oficina de control y pagos, el fin de esto es 

estandarizar un mismo sueldo y mismas prestaciones a todos lo empleados además de 

llevar un mejor control de los egresos. El resultado de estas modificaciones nos arroja el 

siguiente organigrama: 

 

4.5 ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DEPARTAMETOS. 

 

Una vez definidos y aprobados los departamentos de la línea urbana (El nuevo 

organigrama fue difundido ante los permisionarios el 22 de enero de 2007 en una 

pequeña reunión en la terminal diurna mostrando un interés y aprobación unánime al 

nuevo esquema de organización, las sugerencias sobre las modificaciones de este mismo 

son enviadas vía e-mail, , este se encuentra ubicado en el apéndice B y especificado en 

el punto 4.2, 4.3 y 4.4 de este capitulo.) se solicito un sistema de comunicación formal 

impreso para cada una de las áreas en cuestión de cada departamento mismos que serán 

enviados y capturados en el departamento de administración de la empresa, esto surgió 
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ya que actualmente no se cuentan con formatos únicos para los perfiles de conductores, 

notas de taller y cuentas de la unidad entre otros. 

 

Dado el nuevo organigrama (apéndice B) se requiere estandarizar la comunicación entre 

departamentos por medio de formatos ya definidos que simplifiquen la recopilación, 

captura y búsqueda de información, estos formatos son casi inexistentes en la 

organización, con el nuevo organigrama propuesto se ha definido las áreas que 

necesitan ser documentadas, en la figura 2 del apéndice B encontramos en flujo de los 

documentos. Estos son explicados con más detalle en el punto 4.6. 

  

Con esto se pretende minimizar el tiempo en la toma de dediciones además de poner al 

alcance de los líderes todos los elementos necesarios para acciones rápidas. 

 

4.6 EJEMPLOS DE FORMATOS DE DOCUMENTOS. 
 

Formato de Historial de conductor. La finalidad de este documento es tener un rápido 

acceso a la información del chofer, aquí podremos verificar la antigüedad del mismo, el 

campo de observaciones esta destinado para temas referentes a accidentes en turno del 

operador así como multas o faltas de conducta, así mismo para ver la ruta que se cada 

operador debe cubrir esta es registrada en la figura 8. 

 
Figura 7: Formato final del operador. 
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Figura 8: Rol del día. 

 

 

Formato de cuenta de unidad. Uno de los problemas comentados con los 

permisionarios fue que en ciertos ocasiones y gracias a la falta de control los chóferes 

puedes hacer viajes especiales rápidos sin autorización, estos viajes por lo general tiene 

un precio entre los 300 y 700 pesos por una hora de servicio fuera de la ruta, con una 

sencilla modificación a las notas de cuenta diarias se puede controlar.  

 

El tacómetro es un contador de kilómetros, se tiene un promedio de N kilómetros por 

día, si el tacómetro excede ese numero de control por mas de 3 kilómetros se sancionara 

al chofer que incurra en la falta, además de investigar si este realmente salio de la ruta 

permitida sin autorización o fue a causa de el cierre de un tramo de la ruta. 

 

En las notas originales el tacómetro solo es apuntado para calcular los periodos de 

servicio de la unidad, carece del número de la unidad y el nombre del operador. 

 

 Como consecuencia que si a la hora de vaciar los datos en la bitácora las notas se 

traspapelan es casi imposible definir que nota pertenece que día o a que unidad. Esto se 

muestra a continuación: 
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Formato de cuentas actuales Formato Renovado 

 

 

 

 
 

Figura 9: Mejoras a los formatos de cuenta diaria. 

 

Formato de notas de combustible. Como podemos apreciar en los siguientes cuadros 

la nota de gasolina original que se encuentra en el cuadro numero 1 carece de muchos 

datos importantes, solo contiene el monto de la compra, los litros vendidos y la fecha.  

 

Esto lleva problemas a la hora de la búsqueda de información ya que si es traspapelada 

por cualquier razón es imposible distinguirla de las demás.  

 

Se planea que el servicio de Disel y gasolina será surtido en la misma estación de (ya 

que esta se encuentra a unos cuantos metros de la terminal nocturna), ya que solo una 

estación dará servicio a toda la linea es posible solicitar que los formatos sean llenados 

como se muestra en la figura numero 2 

 

El motivo de esta modificación es dar mayor transparencia  al flujo de efectivo diario, 

algo que no se puede dejar de lado es que el ingreso más importante de la empresa es 

manejado por los operadores, en caso de tener un mal elemento en la empresa esto 
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Formato de compra de combustible actual 

 
Versión mejorada de  la nota de combustible 

 
Figura 10: formato de gasolina mejorado. 

 

Expediente de historial  y estado de la unidad. Este tipo de formato no existe 

actualmente, tiene como finalidad llevar un control fiable de las características de cada 

unidad así como los detalles de cada servicio que ha requerido, Esto agiliza los tramites 

que se hacen en la S.C.T y además da un resumen de los servicios que ha requerido a 

unidad el que fecha y sirve también para tener control sobre los gastos en las 

refacciones que se necesita. 
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Figura 11: Historial de unidad 

 

Fecha Interno Externo Especificación Costo 

2 enero de 2007 X  Cambio de aceite 150 

10 enero de 2007 X  Cambio de balatas 900 

15 enero 2007  X Calibración de frenos 1000 
Tabla 3: Tabla de mantenimientos requeridos 

 

 

 

Formato de control de Mecánicos. El formato que se muestra a continuación es tiene 

como fin la rápida localización de los mecánicos, en el campo de observaciones que 

muestran las faltas que pueda llegar a tener, además se lleva un control de las 

refacciones solicitadas. 
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Figura 12: Historial del mecánico, incluye reparaciones hechas por el mismo. 

 

4.7 SUGERENCIAS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL. 
 

En previas citas los permisionarios nos comentaron que existe un número básico de 

requisitos para incorporar a un nuevo elemento a la empresa, tomando como ejemplo a 

los chóferes tenemos que estos deben presentar: 

 

• Identificación oficial. 

• Licencia de manejo tipo mercantil en regla. 

• Tarjetón de conductor. 

• Comprobante de domicilio. 

• Carta de antecedentes no penales. 

• Cartas de recomendación. 

4.8 CONCLUSIONES DEL CAPITULO. 
 

Es necesario después de la implementación de los formatos mencionados (los cuales son 

parte de las mejoras administrativas a la empresa) revisar la lógica con que estos van a 

ser llevados a la practica. 

 

Hay que resaltar que el sistema de administración que se desarrolle será bajo los 

principios mencionados en los capítulos anteriores. 

 46


	CAPITULO 4: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	4.1 INTRODUCCION
	4.2     NUEVO ORGANIGRAMA
	4.3 PRIMERAS MODICICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN.
	4.4 PROPUESTA DE DESGLOSE DE CARGOS.
	4.6 EJEMPLOS DE FORMATOS DE DOCUMENTOS.
	4.7 SUGERENCIAS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL.
	4.8 CONCLUSIONES DEL CAPITULO.


