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RESUMEN 

 

La intención del presente trabajo es identificar los modelos de gestión de Talento 

Humano que aplican las Cooperativas de Transporte en la ciudad de Santa Marta, 

debido que la aplicación de buenos modelos de gestión le permitirían mejorar de 

manera interna y externa sean los procesos o procedimientos que implementan. 

Como apoyo de lo anterior, se indagaron conceptos de distintos autores sobre los 

temas identificados y las variables descritas como lo son Gonzales & Gonzales 

Ariza, (2006), Rementeria (2008), Chiavenato (2002) entre otros. El tipo de 

investigación es documental, con un diseño de investigación no experimental y 

transeccional o transversal, como también los instrumentos de recolección de la 

información fueron las fichas bibliográficas. Dentro de los resultados se encontró 

que algunas de las cooperativas de transporte de la ciudad de Santa Marta muy 

poco se preocupan por realizar una buena gestión en su talento humano. Se logró 

concluir, que el talento humano en las organizaciones también puede crear 

inconvenientes, en tanto no se mantengan capacitados, por lo tanto, mantener una 

buena gestión de este es positivo para las cooperativas de transporte y cualquier 

otra organización. Por lo tanto, se realizaron recomendaciones tendientes a que 

las cooperativas de transporte realicen de manera adecuada las gestión de su 

talento humano, teniendo cada uno de los aspectos que lo componen, del mismo 

modo, que las cooperativas de transporte realicen capacitaciones constantes, que 

se fundamenten en los procesos que presenten inconvenientes partiendo desde la 

captación del personal. 

Palabras clave. Gestión, Modelo de Gestión, Talento Humano, Cooperativa. 
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ABSTRACT 

 

The intention of this work is to identify the human talent management models that 

apply the Transport Cooperatives in the city of Santa Marta, because the 

application of good management models would allow it to improve internally and 

externally are the processes or procedures that implement. In support of the 

above, different authors' concepts were researched on the identified topics and 

the variables described as Gonzales & Gonzales Ariza, (2006), Rementeria 

(2008), Chiavenato (2002) among other authors who were support for the 

realization of the work. The type of research is of documentary type, with a non-

experimental and transeccional or transversal research design, as well as the 

techniques of collecting the information were the bibliographic sheets. Among the 

results found, some of the transport cooperatives in the city of Santa Marta are 

very little concerned with making good management in their human talent. It has 

been concluded that human talent in organizations can also create 

inconveniences, as long as they are not kept capable, therefore, maintaining 

good management of this is positive for transport cooperatives and any other 

organization. Therefore, certain recommendations were made; transport 

cooperatives properly manage their human talent, taking each of the aspects that 

make up it, in the same way that transport cooperatives carry out constant 

trainings, which are based on processes that present inconveniences from the 

recruitment of staff. 

Keywords: Management, Management Model, Human Talent, Cooperative. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de talento humano en la actualidad ha prosperado frente a los 

problemas que se han presentado en las organizaciones, logrando así afrontar 

una serie de desafíos, con el fin de cumplir de manera exitosa con los objetivos 

planteados por las mismas; donde se busca alcanzar la efectividad y la eficiencia 

en los procesos internos y externos como factores primordiales para el 

cumplimiento de tales objetivos.  

Mientras en una organización exista una buena gestión de talento humano, es 

posible lograr el éxito, siendo las personas quienes en definitiva racionalizan la 

utilización de los recursos materiales, tecnológicos y financieros de tal manera 

que se puede vislumbrar la importancia que tiene para las empresas, el que sus 

directivos adquieran la mejor comprensión del concepto, proceso, propósito y 

evolución de la Administración del Talento Humano. Castillo, (2006 citado por 

Ibarra, L, 2016). Por lo cual, el estudio tiene como objetivo principal proponer un 

modelo de gestión de talento humano en las cooperativas de transportes en 

Santa Marta. 

La línea de investigación del presente estudio es Gestión y Desarrollo 

Organizacional, con la sub-línea Gestión Organizacional. El escenario donde se 

desarrolló la investigación en las Cooperativas de Transporte de la ciudad de 

Santa Marta. Asimismo, la investigación tiene una importancia social porque 

permite conocer y establecer una visión de la realidad, y por un lado académico 

como apoyo, o incentivo a mejorar otras investigaciones. 

Cabe recalcar, que el trabajo fue realizado bajo ciertos parámetros donde se 

encontrarán varios capítulos desde un planteamiento del problema con su 

respectiva justificación, como principales los aspectos metodológicos, una 

metodología diseñada tipo no experimental. Además, dentro de los principales 

logros, se describieron los modelos de gestión que actualmente pueden aplicar 

las cooperativas dentro del talento humano y los que utilizan en la actualidad, lo 
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cual puede permitir un impacto positivo por medio de la proposición de ciertos 

lineamientos estratégicos; los cuales pueden ser considerados por parte de las 

Cooperativas para su aplicación. 
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1. DEFINICION DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día las empresas no deben interesarse en solo vender sus productos, 

sino también en ofrecer un servicio y una atención adecuada y un buen trato a 

su talento humano, ya que este es una estrategia fundamental en las empresas 

sin importar su tipo, debido a que son el apoyo para llevar a cabo las estrategias 

y realizar las actividades económicas. Según Gonzales & Gonzales Ariza, 2006 

(citados por Dota, M & Samaniego, M 2015) definen al Talento Humano “no solo 

al esfuerzo o a la actividad humana, sino también a otros factores como son la 

motivación, actitudes, habilidades, experiencias, intereses vacacionales, 

aptitudes, potencialidades, salud etc.” 

En este caso los modelos de gestión son guía para el cumplimiento e 

incrementación de la eficiencia y productividad de los empleados; donde 

aquellos modelos tradicionales permiten que se puedan cumplir. Según, Veras 

(2013 citado por Ibarra, L. 2016) afirma que; “la gestión de talento humano es la 

forma como la organización libera, desarrolla, motiva e implica todas las 

capacidades y el potencial de su personal, con miras a una mejora sistemática y 

permanente tanto de éste como de la propia organización”. Por consiguiente, los 

modelos de gestión que apliquen en las cooperativas de transportes deben ser 

encaminados a la ayuda del cumplimiento de los objetivos, para evitar contratar 

un personal inadecuado y que tal vez no tenga el suficiente compromiso con el 

cumplimiento de su labor, aunque no podemos dejar atrás que el fomento del 

talento humano se debe tener en cuenta y valorado para recibir de ellos su mejor 

desempeño.  

Las problemáticas en cuanto al talento humano en las empresas se presentan 

muchas veces y estos conllevan a otras problemáticas desde el momento en que 

se presenta la selección de personal, hasta en la atención que ese personal 
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realice, y preferiblemente no se vea resaltad la relación o lo cíclico que puede 

llegar a ser, pero es una realidad.  

Ahora bien, en Colombia las cooperativas en el sector transporte han sido de 

buena influencia y han desarrollado altos niveles de inversión. Asimismo, en la 

ciudad de Santa Marta ha presentado problemáticas económicas por parte de 

una de las cooperativas como lo es COOTRASMAG (Cooperativa de 

Transportes del Magdalena Ltda.), ya que por parte Ministerio del Trabajo 

territorial Magdalena recibió una sanción, indicando que deberá pagar una multa 

de $20.702.900 pesos, que serán destinados al Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), para la capacitación de los afectados, siendo denunciada por sus 

trabajadores que manifestaron una mala remuneración en su trabajo debido a 

que los dueños de las buses y busetas no formalizaban esta actividad, no se 

está respetando la Ley laboral. Hoy Diario del Magdalena (2020).  

Según Durlandis Morales, vicepresidente del sindicato Untt, el motivo que los 

llevó a presentar la querella fue porque “las empresas de transporte no han 

querido cumplir con las obligaciones de todos los trabajadores, es decir, hoy hay 

una convención que les está exigiendo a las empresas de que deben tener 

formalizados a todos los trabajadores con sus salarios y sus prestaciones y las 

empresas no les ha dado la gana de cumplir, muy a pesar que están 

sentenciados por la Corte Suprema de Justicia y, debido a estas inconsistencias 

con los trabajadores, decidimos presentar una querella ante el Ministerio la cual 

hoy ya reflejó esa resolución”. El Informador (2020).  

Lo anterior demuestra, que no se han tenido en cuenta o no se está cumpliendo 

con la Ley laboral. Por consiguiente, del talento humano en las cooperativas de 

transporte de Santa Marta, se espera un buen desempeño, que lleven a cabo el 

cumplimiento de su misión y visión por medio de los objetivos planteados donde 

se muestre una integralidad y un desarrollo organizacional adecuado. De hecho, 

otras de las dificultades que pueden presentar las cooperativas de transporte 
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son la atención al cliente, en lo que respecta la numerosidad de usuarios y la 

relación que se entable con cada uno de ellos por eso es importante como 

empresa tener en cuenta todos los aspectos que rodean al talento humano. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Luego de haber consultado lo anterior es posible averiguar ¿Cuáles son los 

modelos de gestión del talento humano en las Cooperativas de Santa Marta? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente estudio se hace con el fin de proponer un modelo de gestión de 

talento humano enfatizándolo en las cooperativas de transporte de Santa Marta, 

donde se pretende verificar sí están aplicándolos y de qué manera se puede 

evidenciar debido a que es una pieza fundamental para el funcionamiento de las 

cooperativas. 

Desde un enfoque social, este estudio permitirá a aquellas cooperativas de 

transporte de la ciudad de Santa Marta que no aplican un adecuado modelo de 

talento humano a que lo implementen y busquen alternativas para una mejor 

gestión, debido a que son empresas del sector solidario que aportan a la 

sociedad. Por consiguiente, si las cooperativas de transporte de la ciudad de 

Santa Marta no gestionan bien su talento humano a la sociedad en sí debido a 

que es el fuerte de adquisición de su servicio. Es decir, es imprescindible que se 

manejen adecuadamente ya que en la actualidad muchas empresas sufren de 

obtener malas gestiones en su talento humano, lo cual también es pérdida para 

las cooperativas y más en tiempos donde la eficiencia es clave. 

Desde un enfoque práctico, las propuestas y estrategias que se presentarán 

ayudarán a la solucionar o mejorar aquellos problemas o descontentos que se 

han venido presentando en las cooperativas de transporte de la ciudad de Santa 

Marta con respecto a la gestión del talento humano, no es un secreto que 

cuidarlo es también importante para el funcionamiento de las actividades de las 

mismas, porque además una mala gestión puede permitir que su personal se 

dirija a trabajar con empresas de la competencia. 

Y por otro lado desde lo metodológico, las cooperativas son organizaciones que 

han ayudado a mejorar muchos aspectos en la sociedad con el simple hecho de 

trabajar por su bien y en cooperación, asimismo, aportan a la economía del país. 
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De tal manera, que actualizar el modelo de gestión y aplicar lineamientos 

estratégicos porque el talento humano demanda una amplia atención. 

Los resultados que se esperan obtener de este estudio es conocer qué modelos 

están implementando las cooperativas de transporte que no han logrado 

sobrepasar los inconvenientes que hoy día siguen siendo cuestionados y 

vigentes, donde deben ser aprovechadas como ventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
  

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un modelo de gestión de talento humano en las cooperativas de 

transportes en Santa Marta. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir los modelos de gestión que actualmente pueden aplicar las 

cooperativas dentro del talento humano. 

Determinar qué modelo de gestión actualmente están aplicando las cooperativas 

en Santa Marta. 

Proponer lineamientos estratégicos para que las cooperativas desarrollen una 

mejor gestión de su talento humano. 
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4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El presente estudio se desarrolla en las Cooperativas de Transporte de la ciudad 

de Santa Marta. 

4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación se realizará en un periodo de 4 meses, desde el 2 

febrero al 31 de mayo del 2020. 

 

4.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

La línea de investigación del presente estudio es Gestión y Desarrollo 

Organizacional, con la sub-línea Gestión Organizacional. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación del presente trabajo es de tipo documental, ya que para su 

desarrollo se utilizará información de fuentes secundarias que se extraerán de 

diferentes medios escritos; según Palella y Martins (2012 citado por Galecio, G; 

Castaño, A & Basantes, D. 2019) señalan “Se concreta exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos escritos u orales; uno de los ejemplos más típicos de este tipo de 

investigación son las obras de historia”. (p. 90). 

Alfonso (1995 citado por Morales, O 2003), la investigación documental “es un 

procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 

determinado tema”. 

5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es de tipo no experimental, ya que no se van a 

manipular las variables objetos de estudio, lo que se hace es observar los 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural y posteriormente lo que 

hacemos es examinarlos. Para Palella y Martins (2012 citado por Galecio, G; 

Castaño, A & Basantes, D. 2019) lo definen así “en este nivel de investigación se 

ocupa de recolectar datos en un solo momento y en un tiempo único. Su 

finalidad es la describir las variables y analizar su incidencia e interacción en un 

momento dado, sin manipularlas”. 

Por otra parte, los autores Hernández, Fernández, & Baptista (2010) se refieren 

a la investigación no experimental como “Aquella investigación que se realiza sin 
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manipular deliberadamente variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural, para después analizarlos”. 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

En este tipo de investigación se recolectará información a través de fichas 

bibliográficas cuya función es “Identificar las fuentes de información que se van a 

examinar o estudiar para escribir el trabajo: los libros, folletos, leyes, artículos de 

revistas y periódicos, documentos gubernamentales, tesis, fuentes 

audiovisuales, etc.”. Santana (2008 citado por Ríos, Á 2019) y el instrumento que 

se utilizará será el fichaje. 
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6. RESULTADOS DE LA REVISIÓN  DE LA LITERATURA 

 

6.1 ANTECEDENTES 

 

Los siguientes trabajos constituyen como antecedentes de la investigación. En 

tal sentido Naulaguar, M & Zuña, C. (2013) desarrollaron su tesis previa a la 

obtención del título de ingeniera comercial. Cuenca – Ecuador. Mayo – 2013 

titulada Diseño de un sistema de gestión administrativa para la cooperativa de 

transporte interprovincial de pasajeros en buses “río paute”; la cual tuvo como 

objetivo general elaborar el diseño de un Sistema de Gestión Administrativa para 

la Cooperativa de Transporte Interprovincial “Río Paute”, que permita dar un 

soporte administrativo a los procesos operativos que realiza la cooperativa y así 

garantizar su óptimo funcionamiento. 

Las tesistas llegaron a las siguientes conclusiones:  

 La cooperativa de transporte “Río Paute” actualmente no cuenta con un plan 

estratégico el mismo que constituye la guía básica para su correcto 

funcionamiento y sobre todo ayuda a que los objetivos y estrategias de la 

institución estén bien delimitados ayudando a su correcto funcionamiento. 

 El proceso de organización de la cooperativa “Río Paute” no se lo realiza 

adecuadamente en primer lugar no existe un organigrama estructural lo que 

conlleva a que las funciones de cada uno de los cargos no se realicen a 

cabalidad a más de esto la estructura interna actual de la cooperativa es la 

general para todas las cooperativas y no existe una estructura que contenga 

las funciones específicas para cada cargo de acuerdo con su ámbito de 

operación. 

 Luego de efectuar el diagnóstico de la cooperativa, se obtuvo como resultado 

que, no existe una adecuada administración ya que faltan instrumentos muy 

importantes que apoyen al proceso administrativo y el desarrollo efectivo de 

las actividades propias de la institución. 
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El aporte de la anterior investigación permitirá una orientación adecuada para 

conocer un poco sobre los procesos administrativos que se aplican en las 

Cooperativas de transportes. 

Así mismo, Campo, J. (2016) realizó su trabajo de grado “Diseño de un modelo 

de gestión administrativa para la cooperativa de transporte Flota “Anteña”, 

utilizando herramientas modernas para mejorar los índices de eficiencia y 

eficacia en la prestación de servicios de transporte” el cual tuvo como objetivo 

general diseñar un modelo de gestión administrativa para la cooperativa de 

transporte Flota “Anteña”, para mejorar los índices de eficiencia y eficacia en la 

prestación de servicios de transporte. 

En el proyecto se concluye que se  obtuvo un modelo de gestión bien 

estructurado desde una perspectiva estratégica con una buena planificación, 

tomando en cuenta siempre las necesidades del cliente, al talento humano, los 

procesos y recursos, la investigación + desarrollo + innovación, etc., sin olvidar 

el medio ambiente y la sociedad que lo rodea para lograr obtener los mejores 

resultado, y acoplado de acuerdo a las necesidades que tiene una empresa se 

puede alcanzar una mejora continua y demás, controlando de una manera 

correcta mediante el uso de los indicadores de gestión y obtener mejores 

resultados. 

Por consiguiente, el antecedente permitió guiar y evidenciar que las 

Cooperativas de transportes se preocupan por mejorar los índices de eficiencia y 

eficacia, demostrando por medio de los resultados obtenidos en su investigación. 

Por otra parte, pensando en la calidad del empleo que deben observarse en las 

Cooperativas Criado, J. (2009) hace un aporte con su trabajo titulado Calidad del 

empleo en las Cooperativas de Trabajo Asociado: Un análisis desde las 

dimensiones de la calidad del empleo. Monografía de grado. Colombia. En la 

monografía citada, se encontró como objetivo general: 
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 Analizar y comprender la calidad del empleo derivado de las CTA y la 

percepción que tienen los trabajadores cooperativos de dicha relación, 

basándonos en un marco de dimensiones analíticas propuesto para tal efecto.  

Dentro de las conclusiones se localizó que: 

 En el no reconocimiento de una relación laboral radica la esencia de la 

deslaboralización. Al encontrarse las CTA en un marco de desregulación y 

flexibilización, los derechos vinculados a la regulación del trabajo 

prácticamente no existen para los asociados cooperativos ya que aquí no se 

presenta en términos legales una relación laboral como tal. En esta medida, 

los trabajadores cooperativos se encuentran en una situación de 

desprotección total al no contar con los beneficios legales y extralegales que 

se han logrado a través de la regulación del trabajo, las cual está asociada a 

una serie de garantías y beneficios laborales que les garantizan a los 

trabajadores condiciones laborales dignas. 

 Vemos en este sentido como un porcentaje alto de los trabajadores 

cooperativos perciben una pérdida total de sus derechos laborales y no se 

sienten a gusto con su vínculo laboral, por lo que generan estrategias de 

salida de cierta manera inmediatas, pero hay otro porcentaje, que debido a su 

escasa trayectoria laboral y quizá, a la falta de capital cultural y económico se 

consideran afortunados por el trabajo que tienen y, en algunos casos, 

agradecen este vínculo. 

Esta monografía se relaciona con la investigación, ya que propone un material 

inductivo para el cumplimiento de los objetivos planteados, a través de sus 

resultados y conclusiones, la metodología utilizada y las recomendaciones.  

Aquí también, como último antecedente tenemos la tesis de Mejía, D & Sánchez, 

c. (2007) transporte urbano colectivo en Santa Marta D.T.C.H ¿éxito o fracaso 

de sus unidades productivas? durante el período (2000 - 2005). Tesis. 

Universidad del Magdalena. Santa Marta. La tesis anterior, tuvo como objetivo 
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general determinar las causas que inciden en el éxito o fracaso del servicio de 

transporte urbano en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H.; con el ánimo de 

describir los efectos económicos y sociales originados y que influyen 

negativamente en este sector. 

Las tesistas llegaron a las siguientes conclusiones: 

Las mismas empresas transportadoras y ante las circunstancias actuales de 

mercado, carecen de capacidad empresarial por las siguientes razones: 

 Carecen de estrategias, planeación y aspectos administrativos para unificar la 

operación. 

 No cuentan con instrumentos idóneos que garanticen el aumento de la 

rentabilidad de los vehículos, porque los que aparentemente administran hoy 

están en condiciones poco óptimas y son un peligro latente para la seguridad 

de los pasajeros. 

 No son capaces de aumentar la confianza entre cooperativas y sociedades 

anónimas y con los mismos propietarios inversionistas y sus conductores. 

Este último antecedente, aporta a la investigación conocimiento, y orientación 

para la realización de la investigación, y conocer como manejan ciertas 

Cooperativas de transportes, sus diferentes procesos de gestión. 

6.2 BASES TEÓRICAS 
 

El siguiente trabajo se sustenta bajo las siguientes bases teóricas, para lo cual 

se describen los conceptos de las variables desde la postura de diferentes 

autores. 

6.2.1 ¿Qué es gestión? 

 

Entrando un poco en el tema, según Frederick W. Taylor (1994, citado por 

Manrique, A 2016), “la gestión es el arte de saber lo que se quiere hacer y a 

continuación, hacerlo de la mejor manera y por el camino más eficiente”. 
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Para acercarnos un poco más, Rementeria, 2008 (citado por Cruzata, A & 

Rodríguez, I. 2016) la define como la “actividad profesional tendiente a 

establecer los objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de 

sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del 

personal”  

Asimismo, Salgueiro, 2001 (citado por Páez, M. 2017) define gestión como el 

“conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos previamente 

establecidos”.  

De esta manera, se puede relacionar la globalización y la tecnología como apoyo 

la gestión, en opinión de Camejo, 2012 (citado por Flores, S. 2015) “La 

globalización y los cambios tecnológicos que se han producido en la sociedad 

han ampliado el campo de la gestión”. Ahora bien, llevar en función la gestión 

dentro de las organizaciones es fundamental lo que implica gestionar de una 

adecuada y buena manera, en este caso expresan Villamayor, C & Lamas, E 

(1988 citado por Huergo, J 2007)“gestionar es una acción integral, entendida 

como un proceso de trabajo y organización en el que se coordinan diferentes 

miradas, perspectivas y esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia objetivos 

asumidos institucionalmente y que desearíamos que fueran adoptados de 

manera participativa y democrática”. 

Y, además, Uranga, W (2001 citado por Huergo, J 2007) dice que “las 

estrategias de gestión deben ser diseñadas, en cada caso, en función de 

nuestros objetivos, los medios con los que contamos y los obstáculos que van 

surgiendo”. 

6.2.2 La Gestión del talento humano 

La gestión del talento humano – GTH - es la administración de los procesos de  

selección,  capacitación,  evaluación  de  desempeño,  bienestar,  compensación  

y  seguridad  y  salud en el trabajo utilizados para dirigir a las personas o  
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recursos humanos en las organizaciones con el objetivo de mejorar los aportes 

que los empleados hacen a las empresas Cabarcas, (2017). 

De igual importancia, Chiavenato (2002 citado por Salazar, L 2017) define la 

gestión del talento humano    “como   un   conjunto   de   actividades  

relacionadas  con  la  organización  laboral  en  su  interacción  con  las  

personas,  a   través   de   actividades   como:   planeación   estratégica del 

personal, selección, contratación, evaluación    de    desempeño,    

comunicación, formación  y  planes  de  carrera,  clima  laboral,  motivación,  

organización  del  trabajo,  higiene,  seguridad y calidad de vida laboral, 

sistemas de compensación,  actividades  tendientes  a  lograr  el equilibrio 

entre los objetivos organizacionales (supervivencia,      crecimiento,      

rentabilidad,            productividad,  calidad de productos y servicios,  

reducción   de   costos,      participación   en   el   mercado,      nuevos   

clientes,      competitividad,   imagen)    y  los  objetivos  personales  (mejores  

salarios,  beneficios,  seguridad,  calidad de vida,  satisfacción,    

consideración  y  respeto,    mejores  oportunidades,  autonomía y 

participación)”. Lo que es demostrado que todas las actividades indicadas por 

el autor están integradas para lograr una buena gestión del talento humano. 

De acuerdo y de la misma forma para Rodríguez (2009 citado por Galeano, C 

2019), la gestión del talento humano “es un enfoque estratégico de dirección 

cuyo objetivo “es obtener la máxima creación de valor para la organización”, a 

través de una conjugación de acciones dirigidas a disponer en todo momento del 

nivel de conocimientos”.  

Existen otras  definiciones de la gestión del talento humano como se presentan a 

continuación en la figura 1. 
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Figura 1. Definiciones de los procesos de Gestión del Talento Humano 

Fuente: Cabarcas, M & Arrieta, E. (2019) 

 

No obstante, el recurso humano también debe tener en cuenta los desafíos que 

enfrenta así lo señala Werther, (2001 citado por Restrepo, F & Arias, F 2015) 

“Los departamentos de recursos humanos enfrentan numerosos desafíos que 

surgen de las demandas y expectativas de los  empleados,  de  la organización y 

de la sociedad”. 

 

6.2.3 Los Modelos de gestión 

En este caso sobre el modelo de gestión se definirá primero la palabra modelo, 

la cual es definida por Vera, López, Marchena & Anton C (2011 citado por 
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García, N. 2016) “Un modelo representa un intento de simplificar a través de la 

identificación de las variables clave una realidad compleja y entender la relación 

que existe entre dichas variables.”  

Asimismo, González C & Rivas, O (2008 citado por Schluter, R 2016) “Un 

modelo de gestión es una herramienta que puede ayudar de manera significativa 

para lograr coordinaciones entre actores y orientarlos en su toma de decisiones 

relativas al desarrollo turístico del destino que comparten”. 

De acuerdo con Victore & Montes (2011) “En la ejecución de los proyectos, 

como base organizativa del trabajo en las empresas, se genera y/o aplica gran 

cantidad de conocimientos y es una necesidad impostergable hacer un uso 

adecuado del mismo”. Continua señalando este autor que el conocimiento es 

fundamental para aplicar una buena gestión, porque al conocer que se puede 

hacer, cómo y por qué, se establecerán buenas ejecuciones. 

Para el Modelo de gestión de Martínez, Peñalver, Salamanca (2002), y Petrash 

(1996, 2001 citado por Zabaleta, A 2003), “es una corriente estratégica que 

analiza la búsqueda, creación y uso eficaz del conocimiento organizativo que 

poseen las personas, la estructura organizativa y las relaciones internas y 

externa de una organización, para obtener ventaja competitiva sostenida y 

generar valor”. 

 

6.2.4 Qué es una Cooperativa 

 

En una definición centrada sobre las cooperativas, la Ley 79 de 1988 en su 

Artículo 4° de define cooperativa como “la empresa asociativa sin ánimo de 

lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 

simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el 

objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para 

satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”. 
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Ahora bien, Celis Minguet (2003 citado por Fernández, M 2006) considera que 

“son empresas de carácter económico social de consumidores o productores 

que unen su esfuerzo intencionadamente para su mutuo beneficio”. 

Por otro lado, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1995 (citado por 

Fernández S, María Eugenia 2006), las definió como “una asociación autónoma 

de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada” 

El Decreto con Rango y Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas 

(LEAC) de (2001 citado por Fernández, M 2006). en su Artículo 2, recoge los 

aspectos centrales de la definición de la ACI, disponiendo que las cooperativas 

son “… asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la 

Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que se unen mediante 

un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar 

integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad 

colectiva, gestionadas y controladas democráticamente”. 

En efecto, Jones, D. y Kalmi, P. (2009 citado por Marcuello & Nachar 2013) 

Empresas en las que la propiedad no está determinada únicamente por la 

inversión en acciones, sino que los propietarios tienen otra relación transaccional 

con la empresa (como empleados, proveedores o clientes), y la votación y 

devolución de derechos de inversión no están divididos en relación con el 

capital, sino que en partes iguales entre los miembros de la organización. 

La Ley 79 de 1988 en su Artículo 5o.- toda cooperativa deberá reunir las 

siguientes características: 

1. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios 

2. Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
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3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación 

democrática. 

4. Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 

5. Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo 

6. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados 

sin consideración a sus aportes. 

7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 

establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante 

la existencia de la cooperativa. 

8. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 

liquidación, la del remanente. 

9. Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y 

10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter 

popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre y 

los tipos de cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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7.1. MODELOS DE GESTIÓN QUE ACTUALMENTE PUEDE APLICAR LAS 

COOPERATIVAS DENTRO DEL TALENTO HUMANO 

 

No existe un modelo único definido para cada organización, cada una de ellas 

debe definir su modelo de gestión que le permita desarrollar sus proyectos. Los 

modelos de gestión que pueden aplicar las Cooperativas son: 

 Gestión de talento humano. 

En el sentido de gestión de talento humano, Chiavenato (2002 citado por 

Salazar, L 2017) agrupa en seis grandes grupos de procesos que podrían ser 

adoptados por cualquier tipo de organización: Administración de personas, 

Aplicación de personas, Compensación de personas, Desarrollo de personas, 

Mantenimiento de las condiciones laborales del personal y Monitoreo de 

personal 

La gestión del talento humano como un enfoque estratégico de dirección cuyo 

objetivo es obtener la máxima creación de valor para la organización, a través de 

un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel de 

conocimiento capacidades y habilidades en la obtención de los resultados 

necesario para ser competitivo en el entorno actual y futuro Eslava, (2004 citado 

por García, N & Rodríguez, M 2016). Por otro lado, se encuentra Mondy (2010 

citado por Alva, L 2015), quien explica que la gestión del talento humano “implica 

coordinar la participación de individuos para el logro de los objetivos 

organizacionales”. 

 Modelo de gestión por competencias 

Este modelo de gestión es muy importante que las cooperativas lo implementen, 

debido a que les permite que todos los procedimientos Alles, (2005 citado por 

Beltrán, N & Urrea, D 2013) propone un Modelo de Gestión por competencias 

que relaciona a 3 subsistemas: 
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 Reclutamiento y Selección 

 Evaluación 

 Formación y Desarrollo 

- Capacitación. 

- Entrenamiento. 

- Planes de carrera. 

- Planes de Sucesión. 

Dentro de este modelo existen varios tipos de competencia, dando Alles, (2011 

Romero, J. 2013) ciertas definiciones: 

Competencias Cardinales: 

“Estas competencias hacen referencia a lo principal o fundamental en al ámbito 

de la organización; usualmente representan valores y ciertas características que 

diferencian a una organización de otras y reflejan aquello necesario para 

alcanzar la estrategia”. 

Competencias específicas o gerenciales: 

“Las competencias específicas, como surgen de su definición, se relacionan con 

ciertos colectivos o grupos de personas. En el caso de las específicas 

gerenciales se refieren-como su nombre lo indica, a las que son necesarias en 

todos aquellos que tienen a su cargo a otras personas, es decir que son jefes de 

otros”. 

Competencias específicas por área: 

Por último, las competencias específicas por área, al igual que las competencias 

específicas gerenciales, se relacionan con ciertos colectivos o grupos de 

personas. En este caso se trata como su nombre lo indica de aquellas 

competencias que serán requeridas a los que trabajan en un área en particular. 
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Por otra parte, en una concepción del modelo por competencia González, (2006) 

plantea lo siguiente de que este modelo es visto “como expresión del vínculo del 

hombre con el objeto de estudio, con el sistema de conocimientos, está 

determinada por la estructura de ese objeto y sus relaciones”.  

Modelo de gestión del conocimiento 

Este modelo es importante que se aplique en las organizaciones, por ello 

conocimiento Massingham, (2014 López, H. (2016) expone que “se ha vuelto 

una  necesidad obtener  evidencia  empírica  sobre  cómo  las organizaciones 

aplican  las herramientas para realizar  esa  gestión  del  conocimiento”.  

Además, en este modelo se presentan las siguientes perspectivas: 

1. El reconocimiento de sí mismo y, a partir de esto, el constituirse en 

autotransformador del cambio. 

2. El reconocimiento del otro y, a partir de esto, el constituirse en facilitador del 

cambio del otro. 

3. El reconocimiento del entorno o contexto y el constituirse en agente de su 

transformación. 

4. El desarrollo de competencias de alta calidad y actualidad. 

Figura 2. Modelo de Gestión del Conocimiento de Arthur Anderson 

 

Fuente: http://henkaconsulting.com/consultoria/gestion-de-conocimento/  

http://henkaconsulting.com/consultoria/gestion-de-conocimento/
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En tal sentido, la figura 2 muestra el Modelo de Gestión del Conocimiento de 

Arthur Andersen, en el cual se destacan dos códigos: personal y organizacional. 

En ambos se debe visualizar la influencia cultural  integrada  por:  mitos, valores  

e  ideologías  que  pertenecen  al sistema  cultural  de  la  organización  Allaire  y 

Firsirotu, 1992 (citado por Flores, J & Ochoa, S, 2016).  

Asimismo, Davenport & Prusak, (2001 citado por Rodríguez, D 2006) “todas las 

organizaciones saludables generan y usan conocimiento. A medida que las 

organizaciones interactúan con sus entornos, absorben información, la 

convierten en conocimiento y llevan a cabo acciones sobre la base de la 

combinación de ese conocimiento y de sus experiencias, valores y normas 

internas. Sienten y responden. Sin conocimiento, una organización no se podría 

organizar a sí misma”.  

Además, existen otros modelos de gestión del conocimiento 

a. La organización creadora de conocimiento (I. Nonaka y H. Takeuchi, 1999), 

aseguran que crear el conocimiento llegará a ser la clave para sostener la 

ventaja competitiva en el futuro. 

b. The 10-Step Road Map (A. Tiwana, 2002). 

c. Modelo de GC desde una visión «humanista» (R. de Tena, 2004, en Gallego 

y Ongallo, 2004). 

d. Modelo de implantación de GC desde la cultura organizacional (Marsal y 

Molina, 2002). 

e. Diseño de un sistema de GC en una organización escolar (Durán, 2004). 

f. La gestión del conocimiento en educación (Sallis y Jones, 2002). 

Un análisis comparativo realizado por Rodríguez, D (2006) sobre los modelos 

mencionados anteriormente, seleccionó los siguientes:  

 Fundamentación: hace referencia a las bases que sustentan y/o inspiran los 

modelos de GC analizados. 
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 Fases: bajo este descriptor, agruparemos sintéticamente los diversos pasos 

que, según cada uno de los modelos, se deben seguir para el desarrollo y la 

implantación de procesos o sistemas para la creación y gestión del 

conocimiento. 

 Estrategias: compararemos y analizaremos las diversas estrategias de 

intervención para generación, compartimiento, difusión e interiorización de 

conocimiento propuestas por los seis modelos de GC. 

 Cultura organizacional: vislumbraremos si los diversos modelos contemplan 

de alguna manera la cultura organizacional y, si es así, qué tipo de cultura nos 

proponen como idónea para el desarrollo de procesos de creación y gestión 

del conocimiento. 

 Participantes: procederemos a identificar qué personas se destacan como 

protagonistas y/o actores en el diseño y desarrollo de los sistemas de 

creación y gestión del conocimiento. 

 Tecnología: comprobaremos qué papel se da a la tecnología en cada uno de 

los modelos y cuáles son las TIC que se proponen para la GC. 

Se puede agregar, que este modelo permite organizar la información y el 

conocimiento para ser utilizado al momento de gestionar toda la organización, el 

sentido de que se logre destacar ya sea para generar o crear el conocimiento. 

Modelo de gestión de calidad 

Un Modelo de Gestión de Calidad, consiste en reunir todas las actividades y 

funciones en forma tal que ninguna de ellas esté subordinada a las otras y que 

cada una se planee, controle y ejecute de un modo formal y sistemático 

Fleitman, (2005 citado por Ortiz, C. 2010). 

Por consiguiente, Guizar, R (2004 citado por Ortiz, C. (2010 pág. 15) plantea que 

este modelo es utilizado por dos propósitos: 
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 Como herramientas para que las organizaciones realicen su autoevaluación o 

autodiagnóstico y, seguidamente, establezcan sus planes de mejora. 

 Como herramientas para la realización de evaluaciones externas que 

permitan a las organizaciones acceder a los premios y reconocimientos que 

actualmente existen en numerosos países. 

En cuanto a la opinión de Guizar, R (2004 citado por Ortiz, C 2010) es muy 

cierto, debido a que las organizaciones deben tener en cuenta si realizan los 

procedimientos o acciones de mejora, y además observar cómo actúan en su 

exterior. 

Modelos de gestión por procesos 

Sobre este modelo la ISO 9001 pretende fomentar la adopción del enfoque 

basado en procesos para gestionar una organización. Este tipo de gestión por 

procesos, cuando se utiliza en el desarrollo, la implementación y la mejora de la 

eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), concentra su atención 

en: 

Figura 3. Modelo de Gestión por Procesos 
 

 

 

 

 Fuente: https://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-
03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf 

 

https://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
https://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
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1. la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de cada 

proceso, 

2. la necesidad de considerar y de planificar los procesos en términos que 

aporten valor (el cliente no debe pagar por algo que no le aporte valor), 

3. el control, la medición y la obtención de resultados del desempeño y de la 

eficacia de los procesos, 

4. la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

La gestión de procesos consiste en dotar a la organización de una estructura de 

carácter horizontal siguiendo los procesos interfuncionales y con una clara visión 

de orientación al cliente final. Los procesos deben estar perfectamente definidos 

y documentados, señalando las responsabilidades de cada miembro, y deben 

tener un responsable y un equipo de personas asignado. 

González (2011 citado por Llarena, M; Villodre, S; Pontoriero, F & Cattapan, A 

2014) donde sugiere los siguientes aspectos a tener en cuenta para describir un 

proceso:  

 Definirlo, esto es especificar de qué se trata y sus límites. Determinar cuál es 

su misión y objetivos. Identificar quién es el beneficiario (cliente) del proceso, 

así como identificar los estándares de calidad aceptables para él; 

 Especificar Entradas (elementos necesarios) y Salidas (resultados obtenidos) 

del proceso;  

 Detallar Recursos (elementos fijos necesarios) y Procedimientos (reglas e 

instrucciones que determinan la manera de proceder o de actuar);  

 Establecer quién es el propietario o responsable del proceso;  

 Especificar el método de evaluación y de revisión que se adoptará para 

introducir mejoras en el proceso, lo que incluye determinar indicadores del 

proceso. 
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7.2. MODELO DE GESTIÓN ACTUALMENTE ESTÁN APLICANDO LAS 

COOPERATIVAS EN SANTA MARTA. 

 

Resulta pertinente indicar que para gestionar las competencias de la totalidad de 

las personas de una organización es preciso aplicar no uno, sino cuatro modelos 

de competencias distintos Saracho, (2005 citado por Londoño, O; Henao R & 

Posada, J. (2010). 

La Cooperativa de Transporte del Magdalena, en su informe de gestión del año 

2019, resaltó que los asesores de Salud y Seguridad en el trabajo y el área de 

RRHH, trabajando en la recuperación integral de conductores que venían 

presentando incapacidades y nos representaban un gran índice de ausentismo. 

En la implementación de un nuevo SGSST destacó que en la actualidad cuentan 

un proveedor de exámenes médicos para previendo que el ingreso de cada uno 

de los conductores contratados esté dado bajo una supervisión médica estricta, 

para evitar así que los trabajadores sean vinculados con diagnósticos que, 

aunque mínimos más adelante puedan representar para nosotros un caso de 

enfermedad laboral. 

Otras de las cooperativas reconocidas es COOPETRAN, En la unidad de 

pasajes, continuamente se tomaron correctivos a fin de mejorar el servicio al 

usuario, enfatizando en el cumplimiento de líneas, el mantenimiento de los 

vehículos y el control a los empleados y conductores. Además, cuentan con un l 

Consejo de Administración, Gerencia General y Subgerencia Administrativa, 

para su correspondiente gestión, para los casos de quejas y reclamos de sus 

empleados y asociados. Como también siempre tratan de incentivar aún más el 

compromiso e identidad con la organización, integran las diferentes áreas y 

compartir momentos de distracción y entretenimiento. 
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COOPETRAN además de pensar en la seguridad del empleado en el trabajo, 

realiza acompañamiento con el fin de realizar el tratamiento, recuperación y 

posterior reintegro laboral, para aquellos que tengan accidentes de trabajo. 

Las Cooperativas de transportes dadas como ejemplo, se identifica que aplican 

Modelos de gestión de talento humano y el Modelo de gestión por competencias. 

Es evidente en pocos casos que no se implementan buenos modelos de gestión, 

por ejemplo a lo que hace referencia Sánchez G. (2012 citado por Ipiales, C 

2018), en donde se observa que las operadoras de transporte no aplican 

modelos de gestión administrativa ni financiera en sus actividades y la mayoría 

de estos modelos no cubren las necesidades que tiene una empresa de 

transporte en áreas específicas como la gestión de flota, el manejo de tráfico y la 

administración individual, siendo esta última uno de los principales problemas de 

estas empresas ya que no les permite gestionar los recursos eficientemente. 

En relación con lo anterior, es muy cierto debido a las diferentes situaciones que 

se han presentado por ejemplo con la Cooperativa COOTRANSMAG, por cual 

ha presentado problemas con su talento humano por no implementar modelos 

de gestión acordes a las necesidades tanto de la empresa como de sus 

trabajadores. 

Tras un detenido análisis, la gestión en las Cooperativas de Transporte debe ser 

primordial ante todo para realizar bien sus actividades, porque les permitirá 

mejorar interna y externamente el servicio impulsando su desarrollo, la 

operación, los proyectos de transferencias de conocimientos, como también 

lograrían garantizar e servicio bajo estándares de seguridad y calidad. 

7.3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA QUE LAS COOPERATIVAS 

DESARROLLEN UNA MEJOR GESTIÓN DE SU TALENTO HUMANO. 
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Los lineamientos estratégicos, son postulados fundamentales que reflejan lo 

principales aspectos de la estrategia de una organización o empresa, en función 

de prácticas gerenciales establecidas según Francés, (2004 citado por 

Contreras, E 2013). 

A partir de lo consultado respecto a los modelos de gestión del talento humano 

en las cooperativas de transporte de la ciudad de Santa Marta se realizarán los 

siguientes lineamientos estratégicos:  

Lineamiento 1 

Implementación de modelos de gestión: mejorar la implementación de los 

modelos de gestión. 

Estrategia 1: implementar acciones para mejorar las condiciones del talento 

humano en proporción a sus necesidades laborales. 

Estrategia 2: supervisar cada uno de los procesos organizacionales por áreas. 

 

Lineamiento 2 

Mejoramiento de la prestación de servicios: mejorar la atención del servicio 

prestado, en base a las sugerencias generadas por los usuarios. 

Estrategia 1: realizar capacitaciones sobre la atención al cliente. 

Estrategia 2: promover la mejora continua de la organización por medio de 

actividades. 

Lineamiento 3 

Procesos mejor estructurados: mejorar los procesos administrativos de la gestión 

del talento humano. 
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Estrategia 1: identificar y seleccionar los procesos que presenten 

inconvenientes. 

Estrategia 2: orientar los procesos para generar mejores resultados en los 

procesos. 

8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber obtenido los resultados de la revisión de la literatura y el análisis 

y discusión se revelaron las siguientes conclusiones:  

Con relación al primer objetivo encaminado a describir los modelos de gestión 

que actualmente puede aplicar las cooperativas dentro del talento humano, se 

encontró que existen cooperativas de transporte de la ciudad de Santa Marta, 

que muy poco se han preocupado por generalizar su talento humano. 

Por otro lado, en el segundo objetivo enfocado a determinar qué modelos de 

gestión actualmente están aplicando las cooperativas en Santa Marta se 

encontró que las cooperativas de transporte muy poco aplican modelos de 

gestión, lo que no les permite integrar de manera positiva sus procesos y 

actividades. Es importante resaltar en base a lo consultado que los modelos de 

gestión siempre serán diseñados para mejorar las organizaciones de manera 

interna y externa, debido a su facilidad de integración en los diferentes procesos 

establecidos. 

En referencia con la proposición de lineamientos estratégicos para que las 

cooperativas desarrollen una mejor gestión de su talento humano, se 

establecieron 3 lineamientos enfocados en la implementación de modelos de 

gestión,  en el mejoramiento de la prestación de servicios y en la estructuración 

de procesos administrativos. 

Por lo tanto, el talento humano en las organizaciones también puede lograr crear 

inconvenientes, siempre y cuando no se mantengan capacitados, por lo tanto, 
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mantener una buena gestión de este es positivo para las cooperativas de 

transporte y cualquier otra organización. 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Con respecto a la investigación realizada, se establecieron las siguientes 

recomendaciones:  

 Que las cooperativas de transporte realicen de manera adecuada las 

gestiones de su talento humano, teniendo cada uno de los aspectos que 

lo componen. 

 Que las cooperativas de transporte realicen capacitaciones constantes, 

que se fundamenten en los procesos que presenten inconvenientes 

partiendo desde la captación del personal. 

 Que las cooperativas de transporte se preocupen por incentivar a su 

talento humano. 

 Que realicen reuniones constantes donde tengan en cuenta sus ideas 

para mejorar acciones de ambas partes. 

 Que las cooperativas de transporte tengan en cuenta los lineamientos 

estratégicos y las recomendaciones, para que estas puedan ser 

implementadas y les permita mejorar la gestión del talento humano. 
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