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INTRODUCCION 
 

El entorno está cambiando constantemente, es así como las compañías se enfrentan cada 

vez a nuevos retos, a diferentes niveles de complejidad. Por lo que es necesario que las 

organizaciones conozcan su entorno, identifiquen las actividades que se llevan a cabo para 

cumplir con los objetivos propuestos y que actores están involucrados. Todo esto para 

que se realicen  planes de acción y logren adaptarse rápidamente al entorno en el que se 

encuentran para lograr atender estos cambios de una manera efectiva y  tener durabilidad 

en el mercado. 

Rh Group S.A.S es una empresa que se encuentra en el sector del transporte. 

Especialmente se desempeña en el transporte de hidrocarburos, ya que más del 60% de 

sus ingresos corresponden a este. Sin embargo, desde el año 2014 se ha presentado un 

decaimiento en el sector de hidrocarburos, por lo que se presentó una disminución en la 

cantidad de pozos explorados, es decir en la producción diaria de barriles de petróleo. Lo 

que afecta a la compañía ya que genera menores ingresos, disminución en la utilización 

del parque automotor y prorrogas en los pagos de las compañías de crudo. 

Además, la empresa tuvo un rápido crecimiento  pues en 5 años pasaron de tener 7 tracto 

camiones propios a 38 vehículos propios y 134 aportados por terceros. Lo que llevo a una 

adaptación rápida por parte de la compañía para cumplir con las necesidades del 

mercado. Es decir, la compañía no conoce con claridad las actividades primarias con las 

que cuenta y las actividades que sirven de apoyo para estas. 
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Por lo que se aplicará la metodología VIPLAN para explorar la identidad de la organización, 

identificar procesos  y evaluar el desempeño de la organización. Con el fin  de definir los 

límites del sistema, identificar los procesos que son necesarios para llevar a cabo la 

transformación, niveles de complejidad que permiten diseñar una estructura recursiva de 

la organización, finalmente la distribución de discrecionalidad establece el grado de 

descentralización y centralización en la organización. 

Además se utilizara el Modelo del Sistema Viable que permite aclarar la calidad de las 

estrategias utilizadas para manejar la complejidad de las tareas y realizar un  análisis y 

diseño de mecanismos estructurales. A través del mecanismo de cohesión y adaptación 

distingue entre los recursos y las relaciones que producen los propósitos. Finalmente se 

realizaran recomendaciones respecto a los aspectos identificados al aplicar la 

metodología. 

   

1. CONTEXTUALIZACION 
 

RH GROUP S.A.S. es una empresa que se dedica al transporte de carga liquida y 

seca a lo largo del país, opera dentro del sector de transporte en Colombia desde hace 

más de 20 años. Esta compañía se formalizo comercialmente en el año 2010. En esta 

etapa se presentó un alto crecimiento en el sector de transporte de hidrocarburos, ya que  

pasaron  de ser  21 pozos explorados  en el año 2004 a 48 en 2012, y pasaron de ser 6.000 

barriles diarios en 2007 a 146.000 en 2013 (Fedesarrollo, 2015).Esto representó una 

mayor demanda en el sector del transporte de hidrocarburos, lo anterior acompañado con 
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la poca oferta de transporte que cumpliera con los requisitos que exigían las generadoras 

de carga(Operadoras), fomento el gran desarrollo en el corto plazo de la compañía para 

suplir las necesidades del mercado. El gerente de la compañía Fredy Ruiz nos brindó la 

siguiente información: La compañía  empezó con 7 tracto camiones propios y en un plazo 

de 5 años  ha adquirido 38 vehículos propios  y 134 que son aportados por  terceros. 

Actualmente, la compañía  presta sus servicios a Parex Resources, Gunvor, Ecopetrol, 

Cemex entre otros. El sector de hidrocarburos representa aproximadamente el 71% de los 

ingresos en los meses de Enero a Junio del año 2016. 

2. JUSTIFICACION 
 

Desde el año 2014 se ha venido  presentando la  caída de los precios del petróleo, esto  

afecta la economía Colombiana, ya que el sector de hidrocarburos representa entre el 5% 

y 6% del PIB  nacional (Fedesarrollo, 2015). Es importante resaltar que en el año 2015 las 

empresas petroleras  vivieron una de las coyunturas más fuertes ya que se presentó la 

caída en un 50% en los precios del petróleo. Por lo que, se produjo una disminución en la 

cantidad de pozos explorados desde el año 2015- 2016, un claro ejemplo es el mes de 

Junio del año 2015 donde se presentaron 13 perforaciones de pozos, mientras que en  

Junio del año 2016 se realizaron las perforaciones de 7 pozos (ANH, 2016). 

Además, la asociación Colombiana de petróleos  prevé una disminución para este año 

2016 de 100.000 barriles  y para el año  2018 de  250.000, la producción diaria estimada 

promedio mensual en el año 2015 fue de 999 KBPD(Miles de barriles promedio por día), 

mientras que en el año 2016 es de 943 KBPD (ANH,2016). Es decir, está  disminuyendo 
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aproximadamente en el año 2016 en un 10% la cantidad de barriles diarios y en el año 

2018  un 25%.   

Lo anterior evidencia una disminución  en la exploración y  explotación de hidrocarburos. 

Sin embargo,  en los análisis que ha desarrollado Fedesarrollo,  prevé una estabilización 

del precio del petróleo, ya que los pronósticos de crecimiento económico son 

conservadores para las distintas regiones. 

Toda esta situación afecta  a la economía Colombiana, en este caso en particular  a las 

empresas que prestan el servicio de transporte de Hidrocarburos, ya que  disminuye la 

cantidad de crudo a transportar. Es decir, disminuye la cantidad de parque automotor 

utilizado, lo que a su vez genera menores ingresos, disminución y  prorrogas en los pagos 

realizados por las empresas de crudo. En este caso nos centramos en la empresa RH 

GROUP S.A.S que  opera dentro del sector del transporte en Colombia,  el 71% de los 

ingresos de la compañía  se encuentran en el sector de  los Hidrocarburos. De esta 

manera, esta empresa se ve afectada  por el comportamiento del petróleo, por lo que es 

necesario buscar mercados alternos al transporte de hidrocarburos. 

Adicionalmente, debido al rápido crecimiento de la compañía  no se conoce de una 

manera  clara las actividades primarias y los procesos que las soportan para implementar 

mejoras en los puntos necesarios para lograr cambios significativos. Por lo que con el  

diseño y diagnostico organizacional de RH GROUP se busca que la empresa conozca con 

claridad las actividades a las cuales debería enfocarse, los procesos que soportan estas y 

como adaptarse al entorno cambiante en el que se encuentra. Así lograr que la empresa 
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crezca de una manera organizada y tenga una menor dependencia del sector variable de 

los hidrocarburos. 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un diagnóstico organizacional en RH GROUP S.A.S a través de la  

identificación de  las actividades  y los  procesos  a los cuales debería enfocarse la 

compañía, esto para  realizar una toma de decisiones estratégica 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reconocer  la  estructura e identidad de la empresa a través de un  análisis  de 

complejidad 

 Identificar los actores relevantes y grupos de interés, realizando el TASCOI 

 Determinar las actividades primarias de la compañía, esto desarrollando un 

modelamiento de sistemas   y análisis de complejidad 

 Realizar el modelo estructural de las actividades de  la organización a través de un 

desdoblamiento de complejidad 

4. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

 

En un diagnostico organizacional se busca realizar un análisis para evaluar la situación de 

la compañía, es decir conocer el funcionamiento de la organización que actividades 

realiza, que transformación lleva a cabo, que actores están involucrados. De esta manera, 

se busca  explorar la identidad de una organización y conocer la transformación de 
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recursos producidos por la misma.  Para realizar el diagnostico se empleara el  método 

VIPLAN  que consta de 5 pasos Reconocimiento de la identidad, identificar procesos, 

realizar un despliegue de complejidad, realizar un  una tabla de recursión/ función  y 

finalmente  evaluar el desempeño de la organización  mediante un análisis de procesos de 

negocios. Este método es útil  en la toma de decisiones para  mejorar la efectividad de una 

organización. 

Adicionalmente se realizará el PESTAL que es una herramienta de análisis del macro 

entorno de una organización, el cual permite reconocer las variables del entorno que 

pueden afectar la empresa, está compuesto por las siguientes variables: políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales que inciden en el desempeño de 

la organización. 

4.1 PESTAL 

 

Políticos: política de impuestos como retención en la fuente, impuesto de industria y 

comercio, impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), superintendencia de  puertos y 

transporte,  impuestos temporales de intermediación, reforma tributaria.    

Económicos: Tasas de cambio del peso colombiano (TRM)  se calcula con base en las 

operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en 

el mercado, tarifas bancarias de préstamos. 

Socioculturales: Tasa de rotación de personal, formación profesional, niveles de educación 

en la población, seguridad en las diferentes vías y ciudades del país.  
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Tecnológicos: Requerimientos de renovación parque automotor (máximo 10 años de 

antigüedad), chatarrizacion, nuevas tecnologías en tracto camiones que llegan al país. 

Actualización software ERP (Enterprise Resources Planning) 

Ambientales: Normatividad nacional en materia ambiental donde se toman medidas para 

la distribución de hidrocarburos y sus derivados, planes nacionales de contingencia  contra 

derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, normatividad exigida por las 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). 

Legales: Toda la normatividad bancaria acerca de las diferentes modalidades de créditos, 

normas de la libre competencia, normatividad  del ministerio de trabajo asociado a las 

condiciones que tiene  que cumplir las empresas con sus trabajadores, normas acerca del 

tiempo de chatarrizacion del parque automotor,  reglamentación acerca del  transporte 

terrestre. 

4.2 DECLARACION DE IDENTIDAD 

 

RH GROUP S.A.S  es una empresa de servicio de transporte de carga liquida y seca  en el 

territorio Colombiano. Para la prestación del servicio  cuenta  con el área administrativa  

en donde se cuenta con personal calificado, personas responsables, eficientes y con 

habilidades de liderazgo. También, la compañía cuenta con una flota moderna y con un 

servicio óptimo de mantenimiento  para garantizar la prestación del servicio de una 

manera eficiente. Todo esto con el propósito de que los clientes prefieran el servicio de la 

compañía y así llegar a ser aliados  para brindarles soluciones logísticas brindando 

seguridad, confiabilidad y cumplimiento con responsabilidad social empresarial.   
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4.3 TASCOI 

 

Es la herramienta para delimitar un sistema organizacional o conocer los elementos 

básicos de una declaración de identidad, a través  de la descripción de 6 elementos que 

describen el sistema: T se refiere a la transformación, A son los actores que intervienen en 

la transformación, S se  refiere a los suministradores, C se refiere a los clientes a los que 

finalmente llega el producto de la transformación, O se refiere a los organizadores que son 

aquellos  que tienen  una visión de toda la transformación, deben  asegurarse que esta 

suceda y finalmente los Intervinientes. 

A continuación se mostrara el TASCOI para la empresa RH GROUP S.A.S 

Transformación: 

 Tracto camiones, llantas, combustible y personas en soluciones logísticas en transporte 

terrestre de carga liquida y seca 

Actores:  

Coordinador de operaciones: Planear y ejecutar todas las actividades relacionadas con 

servicios de despacho y transporte de mercancías, garantizando que el servicio sea 

entregado en los tiempos establecidos con seguridad y cumpliendo con la normatividad 

vigente para el transporte de carga. 

Agente de Servicio (conductor): Recibir, transportar y entregar la mercancía de los clientes 

para los diferentes proyectos en óptimas condiciones y cumpliendo los estándares de 

HSEQ. 
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Administrador de la información: Mantener la documentación del personal, vehículos y 

archivo en general de la compañía en orden y fácilmente recuperable. 

Supervisor de campo: Asegurar las condiciones de seguridad y operación de los vehículos 

y conductores en las operaciones. 

Coordinador de combustible: Brindar soporte a las actividades operativas de la compañía, 

realizando el control del consumo de  suministrados para el flujo de la operación. 

Control de anticipos: Brindar soporte a las actividades operativas de la compañía, 

realizando el control de los anticipos suministrados para el flujo de la operación. Revisa 

ruta vs. monto de  dinero solicitado por el coordinador  para realizarla de acuerdo a la 

tabla de gastos establecida, revisa que el manifiesto de carga esté creado para asociar el 

dinero a un viaje y sube o prepara  información a la plataforma de banco para giro. 

Coordinador de mantenimiento: Velar por la correcta programación y ejecución del plan 

de mantenimiento, cumpliendo con los objetivos y metas según los cronogramas  

establecidos para su correcta finalización. 

Director de mantenimiento: Garantizar los recursos necesarios para la ejecución del 

programa de mantenimiento de la flota, gestionar proveedores y recursos técnicos y 

humanos. Solucionar imprevistos que se puedan presentar en ruta en cuanto al 

funcionamiento de los vehículos. 
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Auxiliar HSEQ: Identifica enfermedades de origen profesional y de accidentes de trabajo, 

realiza seguimiento a las acciones de salud ocupacional. Diseña, implementa y gerencia 

sistemas de gestión de seguridad 

Coordinador SIG: Vela  por la implementación, mantenimiento y seguimiento del sistema 

integrado de gestión. Apoya  las tareas asociadas a la gestión HSEQ. 

Suministradores:   

Combustible: Convenio con varias cadenas de EDS; el objetivo es garantizar la 

disponibilidad de combustible para realizar viajes a nivel nacional. 

Llantas: Se tienen varios convenios con empresas distribuidoras de neumáticos, su función 

es guiar, soportar la carga, amortiguar el peso garantizar el rodamiento del automóvil. 

Mantenimiento: Suministro de  todo lo necesario para evitar el deterioro o desgaste  del 

parque automotor como Lubricantes, repuestos, alineación, sincronización. 

Seguimiento GPS: Conocer la ubicación del vehículo. 

Inspección vehicular: Puntos de control en ruta, inspección de carga, reporte de 

conductor. Verificar que  el vehículo cumpla con todos los estándares establecidos por la 

compañía. 

Dinero: Acuerdos con bancos,  garantizar disponibilidad de efectivo para gastos de viaje. 
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Aseguradoras, corredores de seguros: Garantizar el  desplazamiento de vehículos  

protegidos de los inconvenientes que se puedan llegar a presentar en las carreteras a nivel 

nacional. 

Clientes: 

Sector de explotación de materias primas, industria productora de productos terminados, 

empresas de servicios técnicos que requieren mover maquinaria y productos. 

Organizadores:  

Director de operaciones: Dirigir y Supervisar que el desarrollo de las operaciones sean con 

eficiencia y la eficacia, brindando asesoría técnica y operativa al equipo de trabajo a fin de 

garantizar el cumplimiento de las solicitudes del cliente oportunamente  con los 

estándares establecidos por la empresa para la prestación del servicio. 

Director Logístico: Optimizar la productividad de la flota analizando los procesos, 

estructura informes de resultados, los analiza y propone cambios, elaboración de 

propuestas técnico económicas para la gestión comercial de consecución de nuevos 

clientes 

Gerencia: Dirige y controla la gestión comercial, administrativa y operativa de la 

organización, asegurando el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas previstas por 

la Asamblea de Accionistas, para cada periodo a través de su equipo de trabajo.  Coordina, 

planifica y supervisa distintas actividades desempeñadas en las áreas y promueve la 
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comercialización de todos los servicios prestados por RH GROUP S.A.S  Reporta informes 

corporativos e informes de gestión de áreas. 

Director HSEQ: Garantiza el cumplimiento de las normas legales vigentes en calidad, 

seguridad, salud ocupacional y protección del medio ambiente. Desarrolla  gestiones y 

actos administrativos que garanticen el buen funcionamiento, manejo de  la información y 

de los documentos dentro de la organización 

Gerente Administrativa – Financiera: Realiza la administración de los recursos financieros, 

evalúa las actividades de compra, suministro, pago de obligaciones y registro contable 

para lograr los objetivos de la compañía. 

Interventores:  

Entidades gubernamentales: Vigilan, inspeccionan y controlan la prestación del servicio 

público. Tales como Superintendencia de puertos y transporte,Ministerio de transporte, 

RUC, estándares de transporte para sector petrolero, políticas gubernamentales, 

concesiones de viales, corporaciones autónomas ambientales. 

Mercado: Competencia con empresas más grandes por economías de escala y grado de 

desarrollo financiero de la organización (comparativamente, pueden ofertar fletes 

menores sin sacrificar rentabilidad o viabilidad) 

Asociaciones del gremio transportador: Tales como Fedetrascarga, Asecarga, Colfecar,ACC 

son las encargadas de  velar  por el bienestar  e intereses del gremio transportador. 
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4.4 IDENTIFICACION DE PROCESOS 

 

Lo que se busca con este paso es determinar las actividades  y las relaciones que son 

necesarias para llevar a cabo el  proceso de  transformación. Este proceso está regulado 

por  los recursos y las relaciones que se crean para llevarlo a cabo. De esta manera se 

busca evidenciar  cuales son  las estrategias del manejo de complejidad. 

 4.4.1 Modelo Cliente Suministrador  

Se estudiara la  clasificación y diferenciación de los clientes teniendo en cuenta  los 

servicios que reciben, donde se tendrá una relación entre  estos dependiendo de los 

servicios que soliciten los clientes. 

Figura 1. Modelo cliente suministrador 

FUENTE:Elaboración propia 



16 
 

En el modelo se puede ver que el grupo de los suministradores son los encargados de 

brindar todo lo necesario para que los tracto camiones puedan movilizar la carga. Luego 

se empleó la diferenciación de los servicios que ofrece RH GROUP, a través de los 

diferentes tipos de carrocería (cisterna, carrocería, tanque). La compañía cuenta con 2 

tipos de clientes, transportadoras y empresas privadas. Actualmente  las  transportadoras 

solicitan el servicio en tracto camiones de cisterna  y carrocería. 

4.4.2 Modelo Tecnológico 

Es un instrumento para  mostrar que recursos  están  siendo utilizados  para producir la 

transformación teniendo en cuenta la tecnología en particular.  
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Figura 2.Modelo Tecnológico  

FUENTE:Elaboración propia 
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El proceso para realizar la trasformación de brindar soluciones logísticas de transporte 

terrestre de carga liquida y seca empieza con la solicitud del cliente, quien establece la 

cantidad de tracto camiones necesarios para transportar la carga  a su destino. Para esto, 

el cliente se comunica con el coordinador de operaciones quien es el encargado  de recibir 

la solicitud, establecer la disponibilidad de vehículos y verificar el cumplimiento de los 

requerimientos para el rodamiento del vehículo.  

El coordinador de operaciones se apoya con la central de tráfico y con el área de HSEQ 

donde se  verifica que se cumplan los requerimientos legales, requerimientos 

contractuales y los requerimientos de HSEQ donde se comprueba que se efectúe la 

normatividad exigida por los clientes y los requisitos de las certificaciones con las que 

cuenta la empresa. Sin embargo, si el vehículo o el conductor no cumplen con todos los 

requerimientos se estudia otro vehículo.  Luego se realiza la creación del vehículo y del 

conductor  en el sistema, para que se pueda formalizar la programación del vehículo y se 

efectúa la orden de cargue. 

Luego se debe contactar al supervisor de campo, quien se encarga de inspeccionar el 

estado de los vehículos, para garantizar que estos se encuentren en condiciones óptimas y 

poder realizar el transporte de la carga. Después se comunica con el coordinador de 

operaciones, si el vehículo se encuentra en condiciones óptimas se contacta al 

coordinador de  anticipos  y combustible, quien es el encargado de realizar la autorización 

de los anticipos, la autorización de combustible y brinda los documentos necesarios para 
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realizar el trayecto. Sin embargo, en caso de que el vehículo no esté  en buen 

funcionamiento el coordinador de operaciones envía a evaluación a otro tracto camión. 

Posteriormente, el conductor tiene todo lo necesario para realizar el pedido del cliente 

por lo que se realiza la ejecución, en dado caso que se presente  alguna novedad, como un 

accidente, el área de HSEQ  apoya al área de operaciones para brindar soluciones de 

acuerdo a la normatividad ambiental establecida. El coordinador de operaciones debe 

realizar un seguimiento de la carga por GPS  y en los diferentes puntos de control que se 

tienen en la ruta construida.  

Cuando se entregan los cumplidos, es decir la confirmación de entrega del producto, se 

siguen diferentes procedimientos para flota propia o tercera. Flota propia entrega el 

cumplido, se realiza la liquidación, la legalización de  todos los gastos que se realizaron y 

finalmente la facturación. En el caso  de los vehículos terceros no se realiza la legalización 

de los gastos,  ya que la empresa no es la encargada de realizar los pagos de los mismos. 

4.5  DESDOBLAMIENTO DE COMPLEJIDAD 

Los anteriores modelos estructurales describen la transformación de una organización, 

estos serán útiles para el siguiente paso, en donde se  realiza el desdoblamiento de 

complejidad, por lo que es necesario conocer algunos conceptos como:  

 

Actividad primaria: Son un conjunto de actividades de producción que transforman las 

entradas en ciertos servicios que experimentan los clientes. 
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Actividad reguladora: Apoya a una actividad primaria, contribuye en la creación de la 

actividad primaria.  

 

El desdoblamiento de complejidad nos permite diseñar una estructura recursiva de la 

organización. Es decir, examina la necesidad de fomentar la autonomía a través del 

desarrollo de las actividades primarias; además describe  y diseña la forma en la que una 

organización  agrupa estas actividades. 
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Figura 3. Desdoblamiento de complejidad 

RH GROUP 
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operaciones 

HSEQ:Cumplimiento 
normas calidad, 

seguridad, protección 
del medio ambiente

Tractocamiones 
con cisterna

Tractocamiones 
con carroceria

Tractocamiones 
con tanque

Disponibilidad de 
vehículos y conductores

Inspección de vehículos

Cumplimiento de 
requisitos legales

Programación

Autorizar combustible

Generación de 
documentos de cargue

Reporte de información

Requisitos 
contractuales

Creación vehículo y 
conductor en el sistema

Evaluación control de 
riesgos

Cumplimiento 
normatividad(Certificaciones

Reportar condiciones 
inseguras

Acompañamiento 
actividades de contingencia

Parametrización de rutas

Gestión en la información

Gestión de riesgos 
identificados

Inducción al personal

 

FUENTE: Elaboración propia 
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La compañía tiene interés en brindar soluciones logísticas brindando seguridad, 

confiabilidad y cumplimiento con responsabilidad social empresarial. Para esto es 

primordial coordinar las operaciones necesarias  para  los diferentes tipos de tracto 

camiones con los que cuenta la empresa,  ya que dependiendo del tipo de tracto camión 

se realizan diferentes verificaciones. La coordinación de operaciones se realiza a través de 

un control efectivo de los recursos (anticipos), mantenimiento del parque automotor en 

cualquier parte del país, ya que tienen aliados estratégicos en el suministro de este 

servicio. Además de contar con un taller propio donde se realizan revisiones preventivas y 

correctivas o por oportunidad, es decir si se está realizando una reparación al tracto 

camión y este necesita por ejemplo un cambio de llantas pronto, este se realiza en el 

momento. 

  También se debe  realizar seguimiento en el recorrido mediante GPS y los diferentes 

puntos de control en todo el país, para tener control sobre las posibles contingencias que 

se puedan presentar, reportar el estado vial  y enviar  un reporte a los clientes sobre el 

estado de la carga. Todo esto  es posible gracias a la gestión comercial y administrativa, ya 

que es la encargada de realizar la búsqueda de clientes y  establecer relaciones con los 

mismos.  

Además, teniendo en cuenta que para la compañía es importante  brindar seguridad y 

confiabilidad es vital cumplir con las normas de calidad, seguridad y protección del medio 

ambiente. A través del diseño y la implementación de sistemas de gestión de seguridad, 
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pues es un factor  determinante para diferenciarse  en el sector. Esto apoyado de la 

supervisión en campo  donde se verifica que el vehículo cumpla con las exigencias 

establecidas por el cliente para el tipo de carga.  

Finalmente en el área de talento humano se verifica que el personal contratado cuente 

con las capacitaciones pertinentes para que se encuentre en el  cargo, organiza 

actividades de bienestar, reporta  actos y condiciones inseguras. Es decir, se encarga de 

ejercer supervisión  técnica y administrativa, por lo que apoya al área de HSEQ al detener  

cualquier actividad o proceso  donde se puedan ver afectados los trabajadores, el medio 

ambiente o los procesos que están establecidos en la compañía para el cumplimiento de 

la normatividad legal y con las diferentes certificaciones con las que cuenta la compañía.  

4.6 DISTRIBUCIÓN DE DISCRECIÓN 

 

Mediante el desdoblamiento de complejidad se han identificado las actividades primarias 

de la empresa a través de estas se producen transformaciones para producir los servicios 

de RH GROUP S.A.S, esto permite  discutir la distribución de recursos y la capacidad de 

toma de decisiones para llevar a cabo la transformación. En este paso de la metodología 

se examinará la centralización y descentralización de recursos organizacionales, así como  

la estructura en la toma de decisiones.  

Sin embargo para definir con una mayor precisión la estructura de la organización  es 

necesario determinar los diferentes roles y los recursos necesarios para llevar a cabo las 

actividades primarias. Para esto es importante tener claro los siguientes conceptos: 
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Discreción: Es el acuerdo organizacional de la administración y usos de recursos con 

responsabilidad de roles específicos. 

Centralización: Cuando los recursos son compartidos  por varios procesos misionales 

(actividades primarias).  

Descentralización: Cuando los recursos hacen parte de los procesos misionales 

(actividades primarias) que apoya. 

La distribución de discrecionalidad ayuda a establecer el grado de centralización y 

descentralización  de funciones en una organización. A continuación, en el organigrama de 

la compañía se pueden ver cuáles son los cargos responsables  que llevan a cabo las 

actividades misionales y reguladoras de la compañía. Los cargos que se encuentran en  

verde son los responsables de las actividades primarias y los que se encuentran en azul 

son los encargados de las actividades de soporte. La organización cuenta con 

discrecionalidad, ya que cada uno de los  cargos tiene funciones específicas. Sin embargo, 

algunas funciones reguladoras no son discrecionales. 
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Figura 4. Organigrama RH GROUP S.A.S 

 

FUENTE: RH GROUP S.A.S 

A continuación se presentara la matriz de recursión/ función, donde se relacionan las 

actividades misionales y de apoyo, esta se realizó con base en las entrevistas realizadas a 

diferentes actores del sistema. 
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Tabla 1. Tabla Recursión Función 

FUENTE: Elaboración propia 
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RH GROUP x x x x

Tractocamiones con cisterna

Coordinación Operaciones

 Disponibilidad de vehiculos y conductores x x x

Inspección vehiculos x x x

Cumplimiento de requisitos legales x x x x x x

Programación x x x x

Autorizar combustible x

Generación de documentos de cargue x

Reporte de información x x x x x x

HSEQ

Requisitos Contractuales x x

Creación vehiculo y conductor en el sistema x

Evaluación control riesgos x x x x x x x x

Cumplimiento normatividad(certificaciones) x x x x

Reportar Condiciones inseguras x x x

Acompañamiento actividades de contingencia x x x x

Parametrización de rutas x x x x

Inducción al personal x x

Gestión de riesgos identificados x x x x x

Gestión en la información x x x x

Tractocamiones con carroceria

Coordinación Operaciones

.

HSEQ

.

Tractocamiones con tanque

Coordinación Operaciones

.

HSEQ

Requisitos Contractuales x x

Creación vehiculo y conductor en el sistema x x

Evaluación control riesgos x x x x x x x x

Cumplimiento normatividad x x x x

Reportar Condiciones inseguras x x x

Acompañamiento actividades de contingencia x x x x

Parametrización de rutas x x x x

Inducción al personal

Gestión de riesgos identificados x

Gestion en la información x x x x

Talento Humano
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Mantenimiento Seguimiento
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Se presentan a continuación  las actividades reguladoras o de apoyo necesarias para llevar 

a cabo las actividades misionales: 

CONTROL DE RECURSOS (Financiera) 

Son administrados centralizadamente ya que todos los desembolsos de dinero para todas 

las actividades de la empresa y todos los ingresos de las operaciones de la compañía 

deben llegar a este. Esta actividad apoya tanto el área de operaciones como el área de 

HSEQ, ya que para cumplir con los propósitos se necesitan recursos además de una 

evaluación de las ganancias generadas por la compañía. Esta área está a cargo del Director 

financiero de la compañía, adicionalmente el gerente general realiza una revisión de los 

rubros gastados en  la compañía. 

MANTENIMIENTO 

Esta actividad es compartida por el área de operaciones y de HSEQ, para el área de 

operaciones es necesario verificar que los tracto camiones funcionen correctamente y 

para el área de HSEQ se realizan inspecciones de seguridad con el fin de cumplir la 

normatividad de seguridad en el trabajo. Adicionalmente, se realiza el mantenimiento 

preventivo, este se realiza en el tiempo muerto de la operación, el  mantenimiento 

correctivo se realiza cuando se presentan  novedades en carretera, el mantenimiento por 

oportunidad es aquel que se realiza cuando por algún motivo el tracto camión está en el 

taller y si se tiene alguna revisión o cambio pendiente se realiza en el momento. Siempre 
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se garantiza el funcionamiento del parque automotor por lo que la empresa cuenta con 

taller propio y alianzas con talleres externos a lo largo del país. También cuenta con  otra 

empresa dentro de la organización (SIGMA) que es la encargada de suministrar los 

implementos necesarios  para el buen funcionamiento de los tracto camiones. Sin 

embargo el área de mantenimiento debe gestionar los contratistas y proveedores. La 

persona a cargo es el director de mantenimiento y el gerente general quien realiza 

revisiones periódicas del desempeño del área. 

 SEGUIMIENTO 

La persona a cargo es el director de operaciones, este se encarga de  realizar el 

seguimiento de los vehículos en carretera por GPS y a través de los puntos de control en el 

país dependiendo de la ruta establecida. Además de reportar el estado vial para realizar 

posibles cambios en las rutas establecidas. Si se presenta una  novedad en la carretera 

como un accidente, el área de HSEQ  brinda apoyo  a través de los planes de contingencia. 

Adicionalmente, es el área encargada de enviar reportes a los clientes sobre  el estado de 

la carga. 

GESTION COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Esta actividad busca ampliar el portafolio de clientes de la compañía, además en esta se 

desarrollan estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas, es la 

encargada de realizar la planeación estratégica  estableciendo planes de trabajo. La 

persona encargada es el gerente general 
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TALENTO HUMANO 

Esta área asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal en la compañía. Brinda 

apoyo en las campañas realizadas por HSEQ  sobre la prevención de alcoholismo, 

tabaquismo y drogadicción. Participa en los procesos de capacitación y formación del 

personal, realiza cuidado integral de la salud y del ambiente de trabajo, por lo que se 

realizan actividades de bienestar como jornadas de ejercicio, alimentación saludable, 

actividades de integración en la compañía. También notifica a la ARL los accidentes de 

trabajo, las enfermedades profesionales  y hace su seguimiento. 

SISTEMAS DE GESTION 

Apoya al área de HSEQ principalmente, se encarga de velar por implementar planes de 

acción con el fin de cumplir con la normatividad del sistema de seguridad de salud de 

trabajo en el ambiente. Se encarga de diseñar, implementar los sistemas de gestión de 

seguridad de la compañía, diligencia los formatos establecidos, participa y contribuye en 

las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

4.7 DIAGNOSTICO 

 

Las áreas de control de recursos, gestión comercial y administrativa, en el área de recursos 

humanos como organizar actividades de bienestar y la selección del personal son 

funciones centralizadas. Esto se debe a que el presupuesto es consolidado y distribuido en 

el nivel central de la compañía. La gestión comercial y administrativa se encuentra 

centralizada, ya que ofrece los productos o servicios de RH GROUP como un todo, esta 
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actividad es realizada por una sola persona u ocasionalmente dos que son el gerente 

general y  la directora de HSEQ. Por lo que se tiene que esperar que estos actores realicen 

la función comercial para tener negociaciones con los clientes. 

Las actividades de mantenimiento, seguimiento, sistemas de gestión  y talento humano 

son funciones descentralizadas ya que estas funciones se llevan a  cabo en todos los 

niveles estructurales de la organización, los recursos requeridos están distribuidos en 

todas las actividades primarias.  

Teniendo en cuenta  que realizar el mantenimiento es un factor crítico de éxito de la 

coordinación de operaciones, la aplicación de esta función reguladora  tiene 

características particulares para el área, la demanda de  esta función reguladora  dentro 

del área es alta, aunque no se cuentan con los recursos financieros y especializados para 

llevar a cabo esta función. Por lo que  se aconsejaría que la función reguladora de 

mantenimiento se centralizara para la coordinación de operaciones, pero permaneciera 

descentralizada para el área de HSEQ. 

El área de gestión comercial y administrativa  es un factor  muy importante para el éxito 

de la empresa,  la aplicación de esta área tiene características particulares para las 

actividades que apoya. Esta función esta predefinida dentro del flujo de trabajo, hay 

disponibilidad de recursos financieros para llevar a cabo esta y los recursos para ejecutar 

se pueden distribuir, es decir se cumplen los requerimientos para descentralizar esta 

función según  Raúl espejo y Alfonso reyes. Por lo que es aconsejable descentralizarla, 

además porque  genera un desgaste al estar centralizada en el gerente de la compañía  y 
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en la directora de HSEQ, teniendo en cuenta que estas no son las funciones principales de  

estos cargos.  

5.  MODELO DE SISTEMA VIABLE 

El MSV permite aclarar la calidad de las estrategias  utilizadas para manejar la complejidad 

de las tareas, también es útil  para apoyar el diseño de estructuras de comunicación 

efectivas. Además,  permite diagnosticar los mecanismos estructurales de una empresa y 

utilizarlos como plataforma para el diseño organizacional. 

Los sistemas viables son aquellos que son independientes, tienen la capacidad de crear 

conocimiento y resolver problemas. Es decir resuelven situaciones que se presentan con 

frecuencia y también  tienen la habilidad de resolver eventos inesperados, reaccionar al 

ambiente cambiante en el que se encuentra. De esta manera se busca disminuir la 

vulnerabilidad de lo inesperado y tener una mayor adaptabilidad al cambio. 

Por lo que, es importante que una compañía cuente con cohesión que es la alineación 

entre los intereses individuales  y los colectivos. Lo que produce que la implementación de 

los propósitos individuales produzcan los propósitos organizacionales. Para realizar esto se 

deben distinguir primero los recursos y relaciones que tiene la organización, esto es vital 

para conocer cuáles son los factores que influyen  en la función de implementación en 

dirección de los propósitos colectivos. 

El MSV cuenta con dos  grandes mecanismos que son el mecanismo de cohesión y de 

adaptación. El mecanismo de cohesión  distingue entre los recursos y las relaciones que  
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producen los propósitos de la organización, para hacer coherentes las políticas locales con 

las políticas globales. Es decir que habilita la autonomía de las actividades primarias en 

una organización en dirección de los propósitos colectivos.  “Este mecanismo es una 

estrategia de control mutuo que establece un relacionamiento dinámico  y estable entre 

los gerentes  corporativos y las actividades primarias, lo que asegura un alto nivel de 

desempeño” (Reyes, 2016, p.150).  

El mecanismo de adaptación es el encargado de encontrar un balance entre  el  adentro y 

el ahora  y el afuera  y el mañana. Esto para que la empresa asegure su viabilidad en el 

futuro  y alcance los objetivos esperados. Estos mecanismos a su vez están conformados 

por funciones, en el caso del mecanismo de cohesión son las siguientes: 

Función de coordinación: Es la encargada de facilitar la conectividad entre unidades 

autónomas. Es decir que establece  estándares comunes  a los aspectos que no son 

esenciales  para los propósitos de las actividades primarias. Con la función de  brindar 

conectividad a las áreas a través  de un lenguaje común y posibilitar la solución de 

problemas.  

Función de control: Se encarga de  controlar las transacciones internas, fija criterios para 

que la organización  responda a su medio social y económico, verifica la distribución de 

recursos  y el cumplimiento de las responsabilidades. 

Función de implementación: Está relacionado con el desarrollo de las diferentes políticas 

en la organización  y verificar que las personas estén realizando efectivamente las tareas 

asignadas. 



33 
 

En el caso del mecanismo de  adaptación  las funciones que lo conforman son las 

siguientes: 

Función de inteligencia: Está enfocada  en planificar el futuro, teniendo en cuenta  el 

mundo externo  de la organización, los diferentes cambios que se presentan en el 

ambiente. Es decir se enfoca en  las oportunidades y amenazas futuras en el entorno. Son 

las funciones que se encargan de realizar el monitoreo de las actividades primarias.   

Función de políticas: Es  la contribución  apropiada para que las operaciones en la 

compañía  apoyen la viabilidad de la misma en el largo plazo, esta es normativa y  permite 

tomar decisiones estratégicas. 

A continuación se realiza la evaluación del modelo del sistema viable para RH GROUP S.A.S 

teniendo en cuenta las actividades reguladoras con las que cuenta la empresa:Tabla 

2.Mapeo MSV 

FUENTE: Elaboración propia 
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Implementación x x x x x x

Inteligencia x x x
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MANTENIMIENTO 

Está conformada por la función de coordinación, debido a que esta área gestiona  la 

contratación de proveedores y contratistas para esta área, por lo que  genera conexión 

entre áreas autónomas como lo son control de recursos, talento humano  y 

mantenimiento. Ya que tienen que cumplir algunos requisitos que son verificados por las 

otras áreas de la organización. También  realiza la implementación de las revisiones 

preventivas y correctivas o por oportunidad  de los tracto camiones. 

SEGUIMIENTO 

En esta área se realiza el  control de la carga a través del seguimiento por GPS, además de 

verificar el estado vial de las carreteras para realizar una distribución de recursos eficiente 

y cumplir responsablemente con un manejo adecuado del material transportado, en dado 

caso que se presente una irregularidad en la vía se planifica otra ruta.  Además envía 

reportes a los clientes para que estos verifiquen el estado de la carga en la ruta 

establecida verificando al mismo tiempo que los vehículos sigan las instrucciones dadas 

por lo que se aplica la función de implementación. 

GESTIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Se encarga de dirigir y controlar la gestión comercial, administrativa y operativa de la 

organización. Controla las actividades de la empresa y desarrolla estrategias generales 

para alcanzar los objetivos propuestos  por lo que ejerce la función de control en la 

compañía. También ejerce la función de inteligencia, ya que es el área encargada de 
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ampliar el portafolio de clientes de la organización. Por lo que debe tener en cuenta el 

ambiente cambiante en el que se encuentra y debe enfocarse en las oportunidades y 

amenazas del futuro, con el fin de realizar negociaciones para abarcar una mayor cantidad 

de mercado.  

CONTROL DE RECURSOS 

Esta área es la encargada de dirigir y controlar  toda la gestión administrativa, contable y 

financiera de la organización, asegurando una efectiva ejecución del presupuesto. Es decir 

es la encargada de ejercer control en los gastos de la compañía. De esta manera se apoya 

la viabilidad de la compañía en el largo plazo estableciendo límites monetarios en cada 

una de las áreas, es decir realizando una  distribución adecuada de los recursos. 

TALENTO HUMANO 

Está conformada por la función de coordinación, ya que es la encargada de cumplir con 

estándares en la selección del personal, coordina el cumplimiento de las obligaciones a 

cargo de los empleados en el desarrollo de sus funciones e informa acerca de los peligros 

e  incidentes en el trabajo. Además,  en el área se organizan actividades de bienestar 

donde se procura el cuidado integral de la salud y el ambiente de trabajo adelantando 

programas de inducción, de esta manera la compañía responde a su medio social, siendo 

esta  una función de control. 

 

 



36 
 

GESTIÓN 

Esta área es la encargada de establecer las matrices de identificación de requisitos legales, 

de peligros y de aspectos ambientales para el sistema integrado de gestión. Es decir, 

establece estándares en la organización brindando conectividad entre las diferentes áreas  

aplicando  la función de coordinación. También se realiza un seguimiento de los reportes 

presentados por el área de mantenimiento y se realiza un plan de capacitación para el 

sistema integrado de seguridad. Adicionalmente  debe reorientar a la organización cuando 

surgen nuevas políticas para las diferentes normatividades con las que cuenta la 

compañía.  A continuación se presenta el modelo del sistema viable 

Figura 5. Modelo del sistema viable 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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6. HALLAZGOS 

El modelo del sistema viable permitió identificar que las funciones de coordinación con las 

que cuenta la compañía no son suficientes para tener un buen manejo de la información y 

tomar decisiones estratégicas. Esto se debe a que en  todas las áreas no manejan esta 

función. Teniendo en cuenta que el desarrollo de las actividades primarias requieren  de  

las funciones reguladoras,  es importante que estas se comuniquen entre sí para que las 

tareas se realicen de una manera consecuente y coherente.  Por lo que la compañía en 

cada una de las áreas debería  implementar la función de coordinación con 

comunicaciones formales para las diferentes áreas, dado que actualmente se presenta 

ausencia de medios formales  que contribuyan a formar canales de comunicación 

efectivos entre las actividades.  

Además, se debe realizar un monitoreo más detallado, pues actualmente se ejecuta  en el 

área de HSEQ  y operaciones, mediante la realización de auditorías y los informes de 

productividad mensual. Mientras que para las demás áreas no se desarrollan actividades 

específicas para la realización de monitoreo. Como el área de operaciones y contabilidad, 

no se tiene un flujo de información bilateral entre estas, pues la mayoría de las veces no 

se presenta comunicación formal o escrita.  Por lo que se deberían comunicar 

formalmente y establecer normas o reglas acerca del presupuesto y de los posibles gastos 

adicionales que se podrían llegar a presentar.  De esta manera tener un mayor monitoreo 

de los gastos de operaciones y conocer los posibles escenarios de gastos en la empresa, 

para tener un mayor control mes a mes y poder realizar un análisis de los gastos en esta 

área. 
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A través de la metodología VIPLAN se logró identificar que en RH GROUP el área de 

mantenimiento debería centralizarse, ya que es un factor crítico de éxito  pues la 

demanda de esta función reguladora en el área de operaciones es alta. Además,  el área 

de mantenimiento lograría llegar a ser una de las actividades primarias de la empresa, 

ampliando su portafolio de clientes. Ofreciendo estos servicios a otras compañías de 

transportes, por lo cual sería necesario generar mecanismos de cohesión, para habilitar la 

autonomía de esta actividad, expedir restricciones generales que regulen la función y una 

reorganización del personal en esta área para realizar planeación estratégica. 

 Sumado a lo anterior la gerencia realiza revisiones al área de mantenimiento lo que 

genera un desgaste adicional, por lo que se podría contratar a una persona con las 

habilidades necesarias para liderar el proceso dentro de RH GROUP. De esta manera, 

contar con un mayor apoyo dentro del área y tener un menor desgaste por parte de la 

gerencia. Es importante resaltar que la compañía cuenta actualmente con proveedores 

que tienen estándares de calidad y que son especialistas en  tracto camiones. Lo que les 

brinda experiencia en este campo y pueden brindar este servicio de una forma confiable y 

con estándares.  Generando ingresos por parte de mantenimiento, diversificando el riesgo 

de la compañía dado que el 71% de los ingresos corresponde al transporte de 

hidrocarburos. 

Adicionalmente se encontró que la mayoría de las funciones de soporte se encuentran 

centralizadas, esto debido a que la gerencia participa en el monitoreo detallado  sobre 

algunas de ellas generando un mayor desgaste. Uno de los casos es el área gestión 

comercial y administrativa, los recursos requeridos para realizar esta función están 
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distribuidos en todas las actividades primarias, esta función se lleva a cabo en todos los 

niveles estructurales de la organización, por lo que se debería descentralizar. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se deben generar mecanismos de cohesión, de control para garantizar 

que se realicen las operaciones cumpliendo con los criterios establecidos en la 

organización y se deben asignar los recursos necesarios para la ejecución adecuada. Esto 

para realizar planeación estratégica  en la gestión comercial y administrativa, por lo que 

sería conveniente  identificar cada uno de los clientes que porcentaje de utilidad 

representan y el porcentaje de ocupación de flota de cada cliente en cada operación. Esto 

para tener un mayor flujo de información y realizar planes de acción dentro del área. Los 

indicadores serían los siguientes: 

                 
                   

                              
 

 

                   
                             

                   
 

Donde i representa la empresa o cliente, s es la operación es decir cisterna, carrocería, 

tanque. 

De esta manera se conocería que clientes y que operación está generando  mayor utilidad 

en la compañía y que clientes representan una mayor ocupación del parque automotor. 

Lo que permite realizar planeación estratégica en la prestación del servicio, establecer 

objetivos y realizar una gestión comercial efectiva. 
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Adicionalmente, para complementar la función de coordinación es importante que el área 

administrativa conozca los procesos que se están realizando en cada una de las áreas y los 

resultados obtenidos. Por lo que sería de gran ayuda realizar reuniones mensuales  en 

donde  cada una de las áreas muestre informes establecidos, en los cuales se muestre  

información relevante de cada una de las áreas. Esto se debe realizar para conocer el 

estado de la compañía  actualmente y establecer estrategias para el futuro. Actualmente 

se realizan reuniones donde se comparte información cada mes o más, se cuenta con un  

informe establecido para una de las áreas que es el informe de productividad. Sin 

embargo no se cuentan en las demás áreas con un informe formal y la periodicidad de 

esta reunión puede variar.  

El área de HSEQ es una de las actividades primarias de la compañía, pues es vital  cumplir 

con las normas de seguridad, calidad y protección del medio ambiente. Existen compañías 

que ofrecen este servicio. De esta manera RH GROUP al tener un área adicional para la 

aplicación del Sistema Integrado de Gestión podría llegar a ofrecer este tipo de asesorías a 

otras empresas como la asesoría y acompañamiento en auditoria RUC, elaboración de 

programas de salud ocupacional, sistema de seguridad social, riesgos profesionales y 

clasificación de los factores de riesgos entre otros. Por lo que se debería realizar  un plan 

de trabajo para los diferentes cargos que apoyan esta área dependiendo de los servicios 

solicitados, de esta manera  aprovechar los recursos de personal con los que cuenta la 

empresa. Asimismo, se deberían establecer mecanismos de control y coordinación para 

asegurar un alto nivel de desempeño. De esta manera se tendrían ingresos en la compañía  

que ayudarían a  la diversificación de los clientes y del portafolio de servicios.  
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7. CONCLUSIONES 

 RH GROUP es una compañía que tiene una problemática en los servicios ofrecidos 

ya que el 71% de los ingresos de la compañía proviene del transporte de 

hidrocarburos. El sector de hidrocarburos en Colombia presenta un decrecimiento 

y en el futuro no se espera un mayor crecimiento del sector. Por lo que, la 

compañía debe buscar mercados alternos con el objetivo de mantenerse en el 

tiempo. Se encontró que estas posibles unidades de negocio están en el área de 

mantenimiento y en la oferta de servicios del área de HSEQ, es decir en la asesoría 

para cumplir la normatividad del Sistema Integrado de Gestión como se expuso 

anteriormente. 

 

 El  método VIPLAN permitió explorar la identidad de la organización, que permite 

estudiar la estrategia organizacional  de respuesta a la complejidad del entorno. 

Donde se encontró que las actividades primarias son el área de operaciones y el 

área de HSEQ. También permite  conocer los recursos centralizados y 

descentralizados con los que cuenta la compañía. Donde se halló que la compañía 

debería descentralizar el área gestión comercial y administrativa y centralizar el 

área de mantenimiento para el área de operaciones. 
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 El modelo del sistema viable permite comprender u observar como la organización 

maneja la complejidad a través de mecanismos de cohesión y de adaptación. Que 

a su vez están conformados de funciones  de coordinación, control, 

implementación, políticas e inteligencia. Donde se encontró que algunas funciones 

dentro de la organización no son monitoreadas detalladamente, es decir que no se 

tiene un buen flujo de información, esto ocurre entre las áreas de operaciones y de 

contabilidad. Por lo que se deberían desarrollar actividades específicas para el 

monitoreo de estas áreas, también se deben presentar comunicaciones formales 

para tener un mayor control de la información y poder tomar decisiones 

estratégicas basadas en análisis de esta información. 

 

 Finalmente, los métodos aplicados permitieron identificar la identidad de la 

organización, los actores relevantes, las actividades primarias, las actividades de 

apoyo y las diferentes relaciones existentes entre estas. Luego se examinó la 

centralización y descentralización de los recursos organizacionales, así como el 

nivel estructural de la toma de decisiones. Además de evaluar las diferentes 

estrategias que tiene la compañía para el manejo de la complejidad. Por lo que se 

espera que las recomendaciones dadas a la empresa puedan ser implementadas 

mejorando el sistema y disminuyendo la dependencia del sector de los 

hidrocarburos. 
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