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INTRODUCCIÓN 

 

 

A través de este proyecto se busca brindar una guía metodológica a la empresa 

AUTOSPORT, para el cumplimiento del diseño e implementación del Plan 

Estratégico de seguridad Vial, establecido por el Gobierno Nacional, como 

herramienta que busca bajar la accidentalidad en las vías públicas. El objetivo 

principal de la legislación es crear un comportamiento seguro, solidario y prudente 

por parte de todos los actores de la vía. 

 

 

Igualmente se busca asegurar el compromiso de las compañías en el 

cumplimiento del objetivo, por lo cual , la ley es de obligatorio cumplimiento para 

todas las empresa públicas y privadas que posea, fabrique, ensamble, 

comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores superiores a 

diez unidades o contrate o administre personal de conductores. 

 

 

En Colombia las cifras de accidentalidad van en aumento cada año, las 

autoridades nacionales e internaciones enfocan los esfuerzos en establecer 

políticas públicas, para disminuir las cifras. Dentro de las políticas se estable la 

necesidad de diseñar, presentar antes las autoridades de tránsito e implementar 

en la empresa.  

 

 

Con base en  los lineamientos de la guía metodológica de plan de seguridad vial, 

realizado por el Ministerio de Transporte – MINTRANSPORTE máxima autoridad 

del transporte en nuestro país, también se estructuró el plan Nacional de 

Seguridad Vial 2011 – 2021, enfocado a mejorar la condiciones en materia de 

seguridad vial en el país, y tomando como base los aportes de entidades como la 

Organización de Naciones Unidas – ONU, quien en el Informe Mundial sobre 

prevención de los traumatismos causados por el tránsito como marco de las 

medidas en materia de seguridad vial y aplicando sus recomendaciones según 

proceda, para lo cual han de prestar especial atención a los principales factores de 

riesgo establecidos. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud – OMS, habla sobre prevención de los 

traumatismos causados por el tránsito, en su estudio de Índice de Mortalidad 
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causados por accidentes de tránsito a nivel mundial. En aras de disminuir estas 

cifras que cobran muchas víctimas en el mundo el Sr. BAN KI-MOON Secretario 

de las Naciones Unidas,  sugiere que un organismo coordinador con financiación 

suficiente y un plan o estrategia nacional con metas mensurables son 

componentes cruciales de una respuesta sostenible al problema de la seguridad 

vial, para el caso de Colombia es la Contraloría General de la Nación el ente que 

le hace especial seguimiento a los resultados de la política pública de Seguridad 

Vial. 

 

 

Deming con su aporte en el ciclo de mejora continua, el Ciclo PHVA, se convierte 

en el autor más influyente y sobre el cual se debe basar el Plan Estratégico de 

Seguridad Vial, siendo este ciclo una herramienta fundamental; sin desconocer  

otros autores que también son tomados como base teórica para estructurar el 

trabajo, el cual es presentado como trabajo de grado, por medio de la metodología 

Asesoría Empresarial  contribuyendo al fortalecimiento normativo de la empresa 

AUTOSPORT.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El medio de transporte más utilizado en la sociedad moderna, es el transporte 

terrestre por su eficiencia y versatilidad; actualmente el uso de las motocicletas ha 

venido en crecimiento, así como el de los automotores. La empresa AUTOSPORT 

ofrece formación y capacitación en el manejo de vehículos terrestres (carros y 

motos), con una flota de vehículos que hacen parte de la empresa, a disposición 

de los clientes que desean adquirir habilidades técnicas y prácticas del manejo de 

vehículos, normas de tránsito y seguridad vial.  

 

 

En la actualidad la empresa AUTOSPORT cuenta con más de 10 vehículos, entre 

automóviles y motocicletas, lo cual representa un alto grado de exposición a 

riesgos de tránsito, es obligación de la empresa establecer métodos de control 

para este tipo de riesgos. La legislación colombiana exige que las empresas, que 

administre o contrate personal de conductores superiores a 10 unidades cumplirá 

con los lineamientos para el sector privado en seguridad vial de la ley 1501 del 

2011. La reglamentación de la ley mencionada por medio del decreto 2851 del 

2013, donde las empresas deben registrar el plan estratégico de seguridad vial 

ante las entidades correspondientes, sujetas a control y vigilancia de las 

autoridades municipales.  

 

 

Es importante también tener en cuenta que dentro de los lineamientos de la 

normatividad del sector trabajo, se exige que las empresas deben priorizar y 

establecer controles de los riesgos; como se puede observar, a pesar de las 

campañas y acciones de las autoridades de tránsito y seguridad vial para reducir 

la accidentalidad en ciudades y carreteras del país, el 2016 no fue bueno en este 

frente. 

 

 

“Lamentablemente ha habido un aumento. Las cifras preliminares pueden estar 

entre 6.800 y 7.000 en el 2016”, director de la ANSV (autoridad nacional de 

seguridad vial)  quien explicó que tales datos equivalen a una persona fallecida 

cada 77 minutos. Ante estos números, el director invita a todas las entidades 
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vinculadas al tema a “trabajar incansablemente por concienciar a los colombianos 

de que la seguridad vial depende de todos” y que a medida que haya mayor 

conciencia “se podrá bajar esa cifra”.  

 

 

Actualmente la empresa AUTOSPORT, se ve en la obligación de diseñar y 

registrar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, para dar cumplimiento con la 

normatividad colombiana y comprometida, con la seguridad vial de sus 

trabajadores, clientes y demás actores viales. 

 

 

1.1.1. Formulación de la pregunta problema. ¿Cómo diseñar el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial (PESV), para la empresa Centro de Enseñanza 

Automovilística AUTOSPORT, que permita evitar o minimizar la ocurrencia de 

accidentalidad vial en los integrantes de la organización?   
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La empresa AUTOSPORT realizará el PESV - Plan Estratégico de Seguridad Vial, 

ya que cuenta con una flota de vehículos que supera las 10 unidades, lo cual hace 

obligatorio el desarrollo de este, según la ley 1503 del 2011, en el artículo 12. 

Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para 

cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, 

ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o 

no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal 

de conductores, contribuirán al objeto de la presente Ley. 

 

 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial es una herramienta de gran importancia 

para la empresa, ya que permite establecer controles en el riesgo de tránsito, el 

cual es considerado un riesgo prioritario, por la valoración tan alta. Las 

consecuencias pueden ser fatales al presentarse un accidente de tránsito, siendo 

estos los segundos responsables de mayores muertes en el país.  

 

 

Para realizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, se tomó como referencia el 

Ministerio de Transporte como máxima autoridad de la seguridad vial en Colombia, 

así como la ONU (Organización de Naciones Unidas) que contribuye por medio de 

políticas a la reducción de mortalidad por accidentes de tránsito, la Organización 

Mundial de la Salud con sus estadísticas de mortalidad a causa de accidentes de 

tránsito y finalmente el señor Sr. BAN KI-MOON, quien es el Secretario de las 

Naciones Unidas, que ha dado grandes aportes en materia de seguridad vial y en 

el aspecto administrativo el ciclo PHVA de William Deming, en el cual se basa el 

Plan Estratégico de Seguridad Vial, para continuar con el ciclo de mejora continua.  

 

 

Esto se desarrolla con el propósito de culminar los estudios profesionales, 

realizando un convenio interinstitucional, entre la Universidad del Valle y la 

empresa AUTOSPORT, por medio de los dos estudiantes de Administración de 

Empresas; aplicando las habilidades y conocimientos administrativos en el campo 

laboral por medio de la asesoría empresarial. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

 

1.3.1. Objetivo general.  

 

Diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), para la empresa Centro de 

Enseñanza Automovilística AUTOSPORT, que permita evitar o minimizar la 

ocurrencia de accidentalidad vial en los integrantes de la organización. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

A. Analizar el sector: análisis del cliente, análisis proveedores, análisis de la 

competencia para conocer la situación interna y externa de la empresa, así 

como su perfil competitivo. 

 

 

B. Analizar el ambiente externo de la organización para identificar sus 

amenazas y oportunidades, además de la situación interna de la empresa 

para conocer sus fortalezas y debilidades. 

 

 

C. Elaborar la propuesta Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) de 

acuerdo con la Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico 

de Seguridad Vial. 

 

 

D. Establecer un sistema de medición y control, que permite a la empresa 

obtener información sobre la materialización real de las acciones incluidas 

en el plan.  
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1.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Se realizará bajo un enfoque mixto de investigación cualitativa y cuantitativa, para 

obtener información más específica en el objeto de estudio, para conocer el 

entorno e identificar la necesidad más relevante de la organización. Se realizará 

una exploración, que brinde información desde lo deductivo donde se empiece a 

analizar, hasta llegar a lo inductivo que permita profundizar en el objeto de estudio. 

Las fuentes de información que dan un soporte teórico y conceptual a la 

investigación son las primarias y las secundarias. 

 

 

El enfoque será en los métodos mixtos que consisten en la recolección y análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, mediante un conjunto de procesos sistémicos, 

empíricos y críticos de investigación, estos son integrados para lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. Es necesario utilizar el enfoque mixto 

porque el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo como cualitativo, es 

insuficiente para lidiar con la complejidad del estudio. (Hernández Sampieri y 

Mendoza, 2008).1 

 

 

Se producen datos más ricos y variados mediante la utilización de los dos 

enfoques de investigación, ya que considera diferentes fuentes y tipos de datos, 

contexto o ambientes y análisis. Es entonces que por medio de la investigación 

cuantitativa que se reúne información que se puede calcular y medir; por otro lado 

la investigación cualitativa recopila información verbal para analizarla de manera 

interpretativa y subjetiva.2 

 

 

Con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto 

significa que la meta principales la construcción y demostración de teorías.3 

 

 

                                                           
1 SAMPIERI, Roberto H., FERNÁNDEZ C., Carlos, BAPTISTA L., María del Pilar. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. Mc Graw  Hill. 5ta. Ed. 2010.  Pág. 546 - 549 
2 Ibíd. Pág. 549 
3 Ibíd. Pág. 6 
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La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre 

todo de los humanos y sus instituciones.4 

 

 

Los datos e información que proporciona la empresa, así como el estudio 

exploratorio el cual busca conocer la totalidad de los procedimientos que realiza la 

empresa, la información básica e información requerida para estructurar el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. Los estudios exploratorios se realizaran con el 

objetivo de examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 

y áreas desde nuevas perspectivas.5 

 

 

El método al aproximarse en forma sistemática a la realidad y al contar con el 

apoyo de categorías numéricas, el más idóneo es el inductivo – deductivo, se basa 

en un esfuerzo por observar fenómenos particulares para luego llegar a la 

generalidad y viceversa.Para Hernández Sampieri, R., et al (2006) “el método 

inductivo se aplica en los principios descubiertos a casos particulares, a partir de 

un enlace de juicios”.6 

 

En esta investigación se usa cuando se procesan y se analizan los datos 

obtenidos de los cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la 

información. En cuanto al método deductivo Ander-Egg, E. (1997) lo explica de la 

siguiente forma: “es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser 

completa o incompleta”.7Este método se utiliza en la revisión de la literatura y en la 

presentación del informe final. 

 

                                                           
4 SAMPIERI, Roberto H., FERNÁNDEZ C., Carlos, BAPTISTA L., María del Pilar. Óp. Cit. Pág. 9  
5 Ibíd. Pág. 79 
6 Ibíd. Pág.107 
7 GALLEGO, M. J. C. (2000). Notas sobre la concepción de modo por los manuales de Técnicas de Investigación Social. 
Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales, (3), 195-208. Pág. 200 
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La recolección de información es importante, para establecer un soporte basado 

en información confiable y extraída de fuentes fiables. En el caso de la literatura, 

sean libros, artículos o páginas web de autores o entidades reconocidas y de los 

conocimientos de las personas que hacen parte de la empresa que será sujeto de 

estudio, para formar conceptos e ideas para el desarrollo de la propuesta.   

 

 

En este caso estamos hablando de fuentes de información primarias, tales como: 

entrevistas, encuestas y trabajo de campo. Las fuentes primarias más utilizadas 

para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y 

ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares, 

entre otras razones, porque estas fuentes son las que sistematizan en mayor 

medida la información; generalmente profundizan más en el tema que desarrollan 

y son altamente especializadas. Además de que puede accederse a ellas vía 

internet. Se recomienda confiar en la medida de lo posible en artículos de revistas 

científicas, que son evaluados críticamente por editores y jueces expertos antes 

de ser publicados.8 

 

 

Las fuentes de información secundarias se refieren a literatura, cuyo trabajo fue 

realizado a partir de información primaria, comprendido principalmente por libros, 

revistas, apuntes e información existente que se toma como referencia y consulta 

en internet. Las fuentes secundarias responden principalmente a libros cuyo 

trabajo ha sido elaborado a partir de información primaria y donde se consolidan 

teorías en el marco del análisis de numerosas fuentes, elaborada generalmente 

por investigadores reconocidos, los cuales prestan un gran servicio de síntesis. 

Permitiendo visualizar enfoques más globales.9 

 

 

La información de fuentes secundarias cobra gran relevancia en la elaboración del 

Plan Estratégico de Seguridad Vial; debido a que el gobierno elaboro una guía 

metodológica en la cual se debe regir la empresa para realizar cuyo documento, 

con sus respectivos formatos. Además de las cifras de accidentalidad que son la 

base para prestar especial atención a este proceso, la realización de esta 

                                                           
8 SAMPIERI, Roberto H., FERNÁNDEZ C., Carlos, BAPTISTA L., María del Pilar. Óp. Cit. Pág. 57 
9 RAMÍREZ G., Alberto. Metodología de la investigación científica. Pontificia Universidad Javeriana. Pág. 69 [en línea]. 
Por 
<http://www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIEN
TIFICA.pdf>. [consulta realizada el 14/06/2016]. 
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propuesta se enmarca por las fuentes de información secundaria y que se 

expusieron en el diseño de los marcos que se observan en la bibliografía y 

webgrafía; así como en el desarrollo de los resultados de la propuesta. 

 

 

Con base en el diseño metodológico, se establece entonces el proceso, lógico y 

por etapas que se realizara, para el desarrollo de los objetivos de la propuesta de 

trabajo de grado.   

 

 

Objetivo 1. Analizar el sector: análisis del cliente, análisis proveedores, análisis de 

la competencia para conocer la situación interna y externa de la empresa, así 

como su perfil competitivo. 

 

 

Clientes: se tomará como base la lista de clientes con una población de total de 

719, de cuales se tomó una muestra de 85 de que utilizan los servicios y con  esto, 

se realizará una encuesta a cada uno de estos (VER ANEXO A), estos resultados 

serán evaluados (VER ANEXO B) por medio de una matriz dándole un valor 

ponderado según la calificación dada a la respuesta. Estos valores tienen un nivel 

de confianza del 95% y margen de error del 10%. (Ver figura 4. Calculo de la 

muestra).  

 

 

Proveedores: se solicitará la lista de proveedores que tiene la empresa 

identificando los principales proveedores y con esta información, se realizará la 

evaluación de proveedores (VER ANEXO C) según los criterios de calificación de 

proveedores (VER ANEXO D), para determinar el nivel de importancia para la 

organización. 

 

 

Competencia: con la entrevista que será aplicada a la gerencia, se identificarán los 

principales competidores que tiene la empresa, de esta manera realizar una 

evaluación de estos de acuerdo (VER ANEXO E) según los criterios de calificación 

de competidores (VER ANEXO F) observando cuales son los competidores más 

representativos. 

 

 

Objetivo 2. Analizar el ambiente externo de la organización para identificar sus 

amenazas y oportunidades, además de la situación interna de la empresa para 
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conocer sus fortalezas y debilidades, la situación externa para identificar las 

oportunidades y amenazas. Para esto se realizará la matriz de análisis DOFA 

(VER ANEXO G).  

 

 

Objetivo 3. Elaborar la propuesta Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) de 

acuerdo a la Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial. Se Realizará basado en la Guía metodológica para la elaboración 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial, expedida por el Ministerio de Transporte 

por medio de la Resolución 1565 del 2014 y que se debe cumplir ya que cuenta 

con más de 10 vehículos para la prestación del servicio.  

 

 

Objetivo 4. Establecer un sistema de medición y control, que permite a la empresa 

obtener información sobre la materialización real de las acciones incluidas en el 

plan. Se estructura de la matriz de indicadores (VER ANEXO H). Que tiene la 

finalidad de medir el cumplimiento de lo propuesto en el Plan estratégico de 

Seguridad Vial, según los indicadores de estructura, proceso y resultado. Este 

elemento sirve como referente para el seguimiento, control y evaluación. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

 

En el desarrollo del trabajo de grado, es importante tener antecedentes de autores 

anteriores, que han realizado sus trabajos de grado en el tema de estudio de esta 

propuesta de investigación. La revisión de trabajos previos sobre la elaboración 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial, realizados por otras Universidades se 

mencionan a continuación: 

 

 

El primer antecedente es el trabajo de grado realizado por Andrés Mauricio De La 

Rosa Navarro y Mónica Alejandra López Arévalo, denominado “ELABORACIÓN 

DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV) DE LA 

COOPERATIVA DE TRASPORTE ESPECIAL, VIAJES Y TURISMO 

COOTRANSOCAÑA LTDA DE LA CIUDAD DE OCAÑA, NORTE DE 

SANTANDER, realizado en el año 2015en la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña.  

 

 

El presente trabajo permitió realizar un plan estratégico de seguridad vial para la 

cooperativa COOTRANSOCAÑA LTDA. De la ciudad de Ocaña Norte de 

Santander. A través de su desarrollo se pudo conocer la situación actual de la 

empresa en materia de seguridad vial, trabajando basados en cuatro ejes 

fundamentales como: comportamiento humano, vehículo seguro, infraestructura 

segura y atención a víctimas. Así mismo se efectúo la socialización del mismo.10 

 

 

El siguiente antecedente que se ha tomado del “PLAN ESTRATÉGICO DE 

SEGURIDAD VIAL”. Realizado en el año 2015por la Universidad de LASALLE.  

 

 

El concepto de seguridad vial hace referencia a todos aquellos comportamientos 

que las personas deben tener en la vía pública, tanto como peatones, conductores 

                                                           
10 DE LA ROSA N., Andrés M y LÓPEZ A., Mónica A. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña [en línea]. 
Consulta realizada en <http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/handle/123456789/967>. 2015. [Consulta 
realizada el 20/02/2017] 
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o pasajeros, los cuales se encuentran orientados a propiciar su seguridad integral 

y la de los otros. Para garantizar esto, se han creado una serie de reglas, leyes y 

normativas que permiten regular el orden vial y asegurar, en alguna medida, la 

seguridad e integridad de las personas, así como controlar y prevenir las acciones 

abusivas que atenten contra los derechos que todas las personas poseen. 

Además, estas leyes formales deben ser del conocimiento de todas las personas, 

de tal manera que conozcan sus responsabilidades en la seguridad vial, así como 

los mecanismos que existen para hacer valer sus derechos en esta área.11 

 

 

El siguiente antecedente que se tomó es el trabajo de grado realizado por Katia 

Estrella Peralta, el cual esta denominado “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL, EN LASEMPRESAS DE TRANSPORTE 

DE CARGA TERRESTRE EN COLOMBIA”. Realizado en el año 2016en la 

Universidad de San Buenaventura.  

 

 

Como objetivo primordial se pretende demostrar de forma explícita el compromiso 

de implementar las acciones en la cual se articula y coordina las diversas 

actuaciones de las instituciones públicas intervinientes y responsables de la 

seguridad vial en Colombia, además de incorporar el Plan Nacional de Seguridad 

Vial en sus organizaciones, contribuir al mejoramiento de la seguridad, identificar, 

mitigar y administrar efectivamente riesgos y vulnerabilidades que puedan 

amenazar la seguridad de las empresas de transportes y de los peatones, con el 

fin de minimizar los impactos y al mismo tiempo es importante que todas las 

empresas ejecuten, impulsen y faciliten la coordinación institucional e intersectorial 

sobre la implementación del plan estratégico de seguridad vial, en las empresas 

de transporte de carga terrestre en la Costa Caribe.12 

 

 

El siguiente antecedente que se tomó es el trabajo de grado realizado por John 

Jairo Quiroga Horta y Gabriel Antonio Buitrago López, el cual esta denominado 

“Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) para la Empresa Vigía 

                                                           
11 UNIVERSIDAD DE LASALLE [en línea]. Consulta realizada en <http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/ef660204-
99a7-473c-bf49-af1214a6f5b7/PESV+LA+SALLE++5+JUNIO+DE+2015.pdf?MOD=AJPERES>. 2015. [Consulta 
realizada el 20/02/2017] 
12 PERALTA., Katia E. Universidad de San Buenaventura [en línea]. Consulta realizada en 
<http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14202/1/EstrellaPeraltaKatia2016.pdf>. 2016. [Consulta realizada el 
20/02/2017] 
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Servicio Especial S.A.S”. Realizado en el año 2016en la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas.  

 

 

En este trabajo de grado, VIGÍA SERVICIO ESPECIAL S.A.S, es una empresa 

dedicada a la prestación del servicio de transporte de personal. Actualmente 

VIGÍA SERVICIO ESPECIAL S.A.S cuenta con un personal de planta de 37 

personas de las cuales 12 se encuentran en el área administrativa y 25 en el área 

operativa y un personal subcontratista conformado por 14 personas del área 

operativa. Además, posee una flota de 31 vehículos propios y 14vehículos de flota 

alquilada o subcontratada. Es una de las firmas más importantes en soluciones de 

transporte de personal a nivel Nacional. Dentro de los procesos de revisión 

realizados en la empresa, se encontró que para la transición que se quiere 

efectuar hacia la prevención de la accidentalidad en las vías del Colombia VIGÍA 

SERVICIO ESPECIAL S.A.S ha realizado una gestión importante pero no cuenta 

con un instrumento de planeación que permita dar cumplimiento a los últimos 

requerimientos legales.13 

 

 

El siguiente antecedente que se tomó es el trabajo de grado realizado por Darío 

Angulo Escrucería y Martha Ludivia Ruiz Trujillo, el cual esta denominado “GUIA 

METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE 

SEGURIDAD VIAL”. Realizado en el año 2016en la Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito.  

 

Se busca brindar una guía metodológica a las compañías para el cumplimiento del 

diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, establecido por el 

Gobierno Nacional, como herramienta que permita disminuir la accidentalidad en 

las vías públicas. El objetivo principal de la legislación es crear un comportamiento 

seguro, solidario y prudente por parte de todos los actores de la vía.14 

El siguiente antecedente que se tomó es el trabajo por la Universidad de 

Antioquia, el cual esta denominado “Plan Estratégico de Seguridad Vial”. 

Realizado en el año 2016.  

 

                                                           
13 QUIROGA H., John J. y BUITRAGO L., Gabriel A. Universidad Distrital Francisco José de Caldas [en línea]. Consulta 
realizada en <http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/4769>. 2016. [Consulta realizada el 20/02/2017] 
14 ANGULO E., Darío y RUIZ T., Martha L. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito [en línea]. Consulta 
realizada en <http://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/458/1/EC-
Trabajos%20de%20Grado%20Especializaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE-
80200836.pdf>. 2016. [Consulta realizada el 20/02/2017] 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad sobre el tema, la 

Universidad de Antioquia desarrolla el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), 

siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica, expedida por el 

Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 0001565 del 6 de junio de 2016, 

y que sirvió como base para la construcción del mismo.15 

 

 

El siguiente antecedente que se tomó es el trabajo de grado realizado por Didier 

Alexander Yaguara Otalora, el cual esta denominado “Diseño del Plan Estratégico 

de Seguridad Vial de la Empresa Kuehne Nagel SAS”. Realizado en el año 

2016en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 

 

El presente documento registra los resultados del diseño del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial para la empresa Kuehne Nagel SAS, el cual se realizó para cumplir 

las obligaciones establecidas en la Resolución 1565 de 2014 del Ministerio de 

Transporte. El proyecto se desarrolló de forma general en tres fases: La primera 

fase donde se organizó la planeación del proyecto, actualizando la matriz legal, la 

matriz de valoración de riesgos y los procedimientos internos. De igual forma se 

adelantó una encuesta para recoger datos de la población en torno a la percepción 

de la seguridad vial en su cotidianidad. La segunda fase de tipo aplicativo donde 

se implementó el comité de seguridad vial, se apoyó su gestión y se entregaron 

los lineamientos para su funcionamiento. Y la última fase también de tipo 

aplicativo, se efectuó capacitaciones al personal, se evaluaron los resultados de 

las encuestas aplicadas y se diseñaron medidas de control a fin de dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos por el marco normativo.16 

 

 

En la siguiente matriz se conglomera el resumen de los antecedentes que se 

tomaron como base para elaborar el trabajo de grado.  

 

 

 

                                                           
15 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA [en línea]. Consulta realizada en 

<http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/cf17e1b1-7880-464a-8b8c-

5831de9826a3/PLAN+ESTRAT%C3%89GICO+DE+SEGURIDAD+VIAL+Universidad+de+Antioquia.pdf?MOD=AJPERE

S>. 2016. [Consulta realizada el 20/02/2017] 
16 YAGUARA O.,  Didier A. Universidad Distrital Francisco José de Caldas [en línea]. Consulta realizada en 

<http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/5008>. 2016. [Consulta realizada el 20/02/2017] 
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Tabla 1. Matriz de antecedentes. 

 

AÑO AUTOR OBRA CARACTERÍSTICAS 

2015 

ANDRÉS MAURICIO 

DE LA ROSA 

NAVARRO 

 

MÓNICA 

ALEJANDRA LÓPEZ 

ARÉVALO 

ELABORACIÓN DEL 

PLAN ESTRATÉGICO 

DE SEGURIDAD VIAL 

(PESV) DE LA 

COOPERATIVA DE 

TRASPORTE 

ESPECIAL, VIAJES Y 

TURISMO 

COOTRANSOCAÑA 

LTDA DE LA CIUDAD 

DE OCAÑA, NORTE 

DE SANTANDER 

Trabajando basados en 

cuatro ejes 

fundamentales como: 

comportamiento humano, 

vehículo seguro, 

infraestructura segura y 

atención a víctimas. Así 

mismo se efectúo la 

socialización del mismo. 

2015 
UNIVERSIDAD DE 

LASALLE 

PLAN ESTRATÉGICO 

DE SEGURIDAD VIAL 

El concepto de seguridad 

vial hace referencia a 

todos aquellos 

comportamientos que las 

personas deben tener en 

la vía pública, tanto como 

peatones, conductores o 

pasajeros, las cuales se 

encuentran orientadas a 

propiciar su seguridad 

integral y la de los otros. 

2016 
KATIA ESTRELLA 

PERALTA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE 

SEGURIDAD VIAL, EN 

LAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA TERRESTRE 

EN COLOMBIA. 

Objetivo primordial se 

pretende demostrar de 

forma explícita el 

compromiso de 

implementar las acciones 

en la cual se articula y 

coordina con las 

instituciones públicas 

responsables de la 

seguridad vial en 

Colombia. 
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Continuación. Tabla 1. Matriz de antecedentes. 

 

AÑO AUTOR OBRA CARACTERÍSTICAS 

2016 

JOHN JAIRO 

QUIROGA 

HORTA  

 

GABRIEL 

ANTONIO 

BUITRAGO 

LÓPEZ 

ELABORACIÓN DEL 

PLAN 

ESTRATÉGICO DE 

SEGURIDAD VIAL 

(PESV) PARA LA 

EMPRESA VIGÍA 

SERVICIO 

ESPECIAL S.A.S. 

En una revisión realizada en la 

empresa, se determinó la 

necesidad realizar un proceso 

de planeación que permita dar 

cumplimiento a los requisitos 

legales en materia de 

seguridad vial, para prevenir la 

ocurrencia de accidentes 

viales. 

2016 

DARÍO ANGULO 

ESCRUCERÍA  

 

MARTHA 

LUDIVIA RUIZ 

TRUJILLO 

GUIA 

METODOLOGICA 

PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACION 

DE PLANES DE 

SEGURIDAD VIAL 

Se busca brindar una guía 

metodológica a las compañías 

para el cumplimiento del 

diseño e implementación del 

Plan Estratégico de Seguridad 

Vial. 

2016 
UNIVERSIDAD 

DE ANTIOQUIA  

PLAN 

ESTRATÉGICO DE 

SEGURIDAD VIAL 

Para dar cumplimiento a lo 

establecido en la normatividad 

sobre el Plan Estratégico de 

Seguridad Vial (PESV), 

siguiendo los lineamientos 

establecidos en la Guía 

Metodológica y que sirvió de 

base para la construcción del 

mismo. 

2016 

DIDIER 

ALEXANDER 

YAGUARA 

OTALORA 

DISEÑO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE 

SEGURIDAD VIAL 

DE LA EMPRESA 

KUEHNE NAGEL 

S.A.S. 

El presente documento 

registra los resultados del 

diseño del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial, el cual se 

realizó para cumplir las 

obligaciones establecidas en la 

Resolución 1565 de 2014 del 

Ministerio de Transporte. 

 

Fuente: elaboración propia con base al marco de antecedentes. 

 

 

El resumen de los antecedentes, permite contextualizar más fácilmente sobre el 

contenido teórico de otros autores en materia de seguridad vial en el país y que 

sirvieron como base para mejorar la propuesta de trabajo de grado.  
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2.2. MARCO HISTÓRICO 

 

 

En el Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 

tránsito, que la OMS y el Banco Mundial empezaron a publicar con ocasión del Día 

Mundial de la Salud 2004, dedicado a la seguridad vial, se resume en la magnitud 

del problema y las consecuencias de esos traumatismos para la salud pública y el 

desarrollo mundial. En el informe se sintetizan los principales factores de riesgo de 

este tipo de traumatismos y se presentan datos probatorios sobre la eficacia de 

numerosas intervenciones. Asimismo, se recomiendan medidas que los Estados 

Miembros pueden instituir para mejorar la seguridad en su red viaria.17 

 

 

En mayo de 2004, tras la publicación del informe mundial, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas aprobó la resolución 58/289 sobre «Mejoramiento de la 

seguridad vial en el mundo», en la cual subrayaba la importancia de la 

cooperación internacional para prestar mayor apoyo a los esfuerzos destinados a 

hacer frente a la crisis de seguridad vial en el mundo. En la resolución, la 

Asamblea General también invitaba a la OMS a que, cooperando estrechamente 

con las comisiones regionales de las Naciones Unidas, asumiera la coordinación 

de las cuestiones de seguridad vial en el sistema de las Naciones Unidas.18 

 

 

Unos días más tarde, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución 

WHA57.10 sobre «Seguridad vial y salud», en la que aceptaba la mencionada 

invitación de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la OMS para que ésta 

coordinara las cuestiones de seguridad vial en el sistema de las Naciones Unidas. 

La Asamblea de la Salud también instaba a los Estados Miembros a movilizar a su 

sector de la salud pública y recomendaba la aplicación de una serie de prácticas 

adecuadas.19 

 

 

En la resolución WHA57.10 sobre «Seguridad vial y salud», la Asamblea de la 

Salud también recomendó a los Estados Miembros que fortalecieran los sistemas 

de asistencia pre hospitalario y traumatológico a las víctimas de las colisiones en 
                                                           
17 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial: 
proyecto de plan de acción [en línea]. Consulta realizada en <http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB128/B128_20-
sp.pdf>. 2011. Pág. 1 [Consulta realizada el 23/10/2016] 
18 Ibíd. Pág. 1 
19 Ibíd. Pág. 2 
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las vías de tránsito. En su resolución WHA60.22 sobre «Sistemas de salud: 

sistemas de atención de emergencia», adoptada en 2007, la Asamblea de la Salud 

instó a los Estados Miembros a reforzar la prestación de atención traumatológica y 

de emergencia. En su resolución WHA58.23 sobre «Discapacidad, incluidos la 

prevención, el tratamiento y la rehabilitación», adoptada en 2005, sugirió a los 

Estados Miembros  promover los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad.20 

 

 

Reconociendo también la Declaración Ministerial sobre Prevención de Violencia y 

Lesiones en las Américas, firmada por los Ministros de Salud de los países de 

América durante la Reunión Ministerial sobre prevención de violencia y lesiones en 

las Américas celebrada en Mérida (México) el 14 de marzo de 2008, la 

Declaración de Doha y otros resultados del seminario sobre la creación de una 

asociación del Mashreq árabe para la seguridad vial, organizado por la Comisión 

Económica y Social para Asia Occidental y celebrado en Doha los días 21 y 22 de 

octubre de 2008.21 

 

 

La Declaración Ministerial sobre el mejoramiento de la seguridad vial en Asia y el 

Pacífico, aprobada en la Conferencia Ministerial sobre el Transporte organizada 

por la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico y celebrada en Busan 

(República de Corea) del 6 al 11 de noviembre de 2006 , y las recomendaciones 

de la Reunión del Grupo de Expertos sobre el mejoramiento de la seguridad vial, 

organizada por la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico y celebrada 

en Bangkok del 2 al 4 de septiembre de 2009, observando, en particular, la utilidad 

de elaborar una guía que recoja las mejores prácticas en el mejoramiento de la 

seguridad vial en la región, así como los resultados de las reuniones de grupos de 

expertos sobre el mejoramiento de la seguridad vial organizadas por la Comisión 

Económica y Social para Asia y el Pacífico y celebradas en 2008 y 2009.22 

 

 

En 2009, la OMS publicó un informe sobre la situación de la seguridad vial en el 

mundo, para el cual había reunido información de los Estados Miembros 

                                                           
20 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Óp. Cit. Pág. 2 
21 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Asamblea General. 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo 
[en línea]. Consulta realizada en <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/roadsafe/docs/A-RES-64-255s.pdf>. 2010. 
Pág. 2. [Consulta realizada el 23/10/2016] 
22 Ibíd. Pág. 3 
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empleando un método normalizado para obtener datos comparables. Aquella fue 

la primera evaluación del tema a escala mundial, y puso de manifiesto las 

deficiencias que presentaba la labor de los países en materia de seguridad vial. En 

el informe se subraya el hecho de que la mitad de las personas muertas por 

accidentes de tránsito son «usuarios vulnerables de la vía pública» (esto es, 

motociclistas, ciclistas y peatones), así como el porcentaje relativamente bajo de 

países que cuentan con una legislación global sobre los principales factores de 

riesgo en materia de seguridad vial.23 

 

 

En su informe de 2009, la Comisión de Seguridad Vial Mundial hizo público un 

llamamiento en favor de un decenio de acción para la seguridad vial. En 

noviembre de aquel año, el Gobierno de la Federación de Rusia acogió la Primera 

Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial (Moscú, 19-20 de noviembre 

de 2009), en cuyo transcurso se aprobó la Declaración de Moscú. En ella se 

invitaba a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar el periodo 

2011-2020 Decenio de Acción para la Seguridad Vial.24 

 

 

Las conclusiones y recomendaciones de la conferencia de la Comisión Económica 

para Europa sobre el mejoramiento de la seguridad vial en Europa sudoriental y el 

establecimiento de objetivos regionales y nacionales de reducción de las víctimas 

de accidentes de tránsito, celebrada en Halkida (Grecia) los días 25 y 26 de junio 

de 2009, el seminario sobre el establecimiento de objetivos regionales y 

nacionales de reducción de las víctimas de accidentes de tránsito en la región de 

la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, organizado por la Comisión 

en colaboración con la Autoridad Nacional de Transporte de los Emiratos Árabes 

Unidos y celebrado en Abu Dhabi los días 16 y 17 de junio de 2009, la conferencia 

sobre el tema “Carreteras seguras para África”, organizada por la Comisión 

Económica para África y celebrada en Dar es Salaam (República Unida de 

Tanzania) el 8 de julio de 2009.25 

 

 

En marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 

64/255, proclamó el periodo 2011-2020 Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

y fijó como objetivo el de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas 

                                                           
23 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Óp. Cit. Pág. 2 
24 Ibíd. Pág. 3 
25 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Asamblea General. 64/255. Óp. Cit. Pág. 2. 
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de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las 

actividades en los planos nacional, regional y mundial. En la resolución se 

solicitaba a la OMS y a las comisiones regionales de las Naciones Unidas que, en 

cooperación con otros asociados del Grupo de colaboración de las Naciones 

Unidas para la seguridad vial y otros interesados, preparasen un plan de acción 

del Decenio como documento orientativo que facilitara la consecución de sus 

objetivos.26 

 

 

En respuesta a la resolución 64/255, la OMS preparó un Plan de Acción para el 

Decenio mediante un amplio proceso de consultas con las partes interesadas, que 

se concretó en una masiva contribución de los miembros del Grupo de 

colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial, en una consulta 

abierta por Internet y en aportaciones de los Amigos del Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011-2020 (grupo oficioso de Estados Miembros y organismos 

internacionales que respaldan el Decenio).27 

 

 

Según el informe de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud “los 

traumatismos causados por accidentes de tránsito son la novena causa de 

mortalidad a escala planetaria, lo que se traduce en la muerte de 1.3 millones de 

personas y entre 20 y 50 millones de traumatismos no mortales al año. Además 

son la principal causa de mortalidad de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Las 

proyecciones indican que, en ausencia de un nuevo compromiso mundial y 

duradero para prevenir esos traumatismos, la situación no hará sino empeorar, 

con previsiones que apuntan a un aumento de mortalidad alrededor del 65% en 

los próximos 20 años.28 

 

 

Los países de ingresos bajos y medianos tienen tasas más altas de letalidad por 

accidentes de tránsito (21.5 y 19.5 por 100.000 habitantes, respectivamente) que 

los países de ingresos altos (10.3 por 100.000). Más del 90% de las víctimas 

mortales de los accidentes de tránsito que ocurren en el mundo corresponden a 

países de ingresos bajos y medianos, que sólo tienen el 48% de los vehículos del 

                                                           
26 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Óp. Cit. Pág. 3 
27 Ibíd. Pág. 3 
28 MORELLÍ R, Sandra. CÓRDOBA, C. ZULUAGA, C. RESTREPO, D. Contraloría General de la Nación. Especial 
Seguimiento a los resultados de la política pública de Seguridad Vial en Colombia [en línea]. Consulta realizada en 
<http://186.116.129.40/tiempo-real/informes/Informe_seguridad_vial1.pdf>. 2012. Pág. 9 [Consulta realizada el 
26/10/2016] 
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mundo, tal como lo reflejan los hallazgos presentados en el informe sobre la 

situación mundial de la seguridad vial”. En muchos países de ingresos altos, las 

tasas de mortalidad han ido descendiendo en los últimos cuatro a cinco decenios; 

no obstante, en esos países los accidentes de tránsito continúan siendo una 

importante causa de muerte, traumatismos y discapacidad.29 

 

 

La legislación sobre seguridad vial contribuye a mejorar el comportamiento de los 

usuarios de las vías de tránsito, permite reducir los accidentes de carretera, y los 

traumatismos y muertes derivados de estos – en especial las leyes relativas a los 

cinco factores de riesgo más importantes que afectan a la seguridad vial: la 

velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del casco cuando se 

circula en motocicleta, el uso del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de 

retención infantil – En los últimos tres años, 17 países (que abarcan una población 

de 409 millones de personas) se han esforzado para modificar las leyes relativas a 

uno o más de esos factores de riesgo, a fin de que estén en consonancia con las 

mejores prácticas.  

 

 

En la figura 1 se presenta el número de países que han reformado sus leyes, por 

factor de riesgo y número de habitantes a quienes afectan esos cambios. Los 

cambios más positivos en el comportamiento de los usuarios de las vías de 

tránsito se producen cuando la legislación sobre seguridad vial se acompaña de 

una aplicación firme y constante de la ley y de campañas de sensibilización 

pública.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 MORELLÍ R, Sandra. CÓRDOBA, C. ZULUAGA, C. RESTREPO, D. 2012. Óp. Cit. Pág. 9 
30 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2015 [en línea]. 
Consulta realizada en 
<http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Summary_GSRRS2015_SPA.pdf?ua=1>. 2015. 
Pág. 5 [Consulta realizada el 10/11/2016] 



 

38 

Figura 1. Cambios en la legislación relativa a los factores de riesgo conductuales 

2011–2014 (número de países y población representada). 

 

 

 

Fuente: figura tomada de [en línea]: 

<http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Summary

_GSRRS2015_SPA.pdf?ua=1>. 2015. Pág. 5 [Consulta realizada el 10/11/2016] 

 

 

En los últimos tres años, 17 países, que representan una población de 409 

millones de personas, han modificado las leyes relativas a uno o más de los 

principales factores de riesgo de traumatismo por accidente de tránsito, a fin de 

que estén en consonancia con las mejores prácticas. 

 

 

Debido a la frecuencia de ocurrencia de accidente de tránsito en el mundo y en 

Colombia, las normas en materia de Seguridad Vial se han venido mejorando. Es 

por ese dinamismo que los centros de enseñanza automovilística han tenido éxito. 

 

 

En un correcto planteamiento de la enseñanza automovilística como actividad 

económica y para que esta labor no se vea obstaculizada por el incumplimiento 
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legal, sino por lo contrario se ve reflejado el cumplimiento de la labor, con base a 

los requerimientos en seguridad vial que se pueden ver en los resultados 

obtenidos por los clientes al finalizar cada módulo. Es de anotar que el centro de 

ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA AUTOSPORT nombre comercial, fue 

registrada ante la Cámara de Comercio de Pereira bajo el N° 27-149344-02 de  

fecha 02 de Febrero de 2.006; y obtuvo su licencia de funcionamiento por 

Resolución N°002224 del 9 de Junio de 2.008 expedida por el  hoy Ministerio de 

Transporte.  

 

 

En el año 2011, AUTOSPORT mejoro la infraestructura física separando la 

academia del área administrativa, esto permitió mejorar el layout en beneficio de 

los trabajadores y de los usuarios. Por medio de la resolución N°1612 de la 

Secretaría de Educación Municipal de Pereira, concede la LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO y el REGISTRO DE PROGRAMA  de conducción al Centro 

de Enseñanza Automovilística AutoSport. Dichos programadas registrados son los 

siguientes: categorías A2, B1 y C1 en técnicas de conducción respectivamente. 

 

 

En el mismo año se amplía el parque automotor para llegar a un total de 3 

vehículos livianos y 3 motocicletas, ya para la Resolución N°002817, “por la cual 

se habilita a la Institución de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano 

denominada CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSPORT. 

Habilitándolos como CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA de Nivel I, 

para impartir formación a conductores en las categorías A2, B1, C1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Información básica de la empresa CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA AUTOSPORT. suministrada por la 
gerencia. 
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2.3. MARCO TEÓRICO 

 

 

Es importante tener como referencia los conocimientos y la experiencia de teóricos 

contemporáneos y algunos organismos de gran experiencia en el tema de estudio 

que se aborda, es por eso que a continuación se citan algunos textos, de los 

cuales se extraen unos párrafos de la literatura como complemento de la 

investigación realizada. 

 

 

Se resalta que el estudio está  basado en el paradigma neoclásico  o reformista, el 

cual se preocupa por la práctica administrativa, el énfasis en los objetivos y los 

resultados. Afianzando la administración como técnica social que el administrador 

utiliza para alcanzar resultados, ayudado por las personas que se trabajan, 

definiendo las funciones del administrador que conforma el proceso administrativo, 

así como los principios básicos de la organización.31 

 

 

Cuando hablamos de la teoría neoclásica, los autores considerados los máximos 

exponentes, son Peter F. Druker, Enernest Dale, Harold Koontz, Cyril O´Donnell, 

William Newman, entre otros los cuales no presentan puntos de vista divergentes, 

ni se alinean en una orientación en común. No forman una escuela propiamente 

definida, sino un movimiento relativamente heterogéneo.32 

 

 

El estudio de la administración en el paradigma de Koontz y O´Donnell, 

corresponde a la presentación y discusión de principios generales sobre como 

planear, organizar, dirigir, controlar, se dice entonces que los administradores son 

esenciales en cualquier empresa dinámica y exitosa porque deben planear, dirigir 

y controlar las operaciones del negocio. Los autores se preocupan por establecer 

los principios generales de administración capaces de orientar al administrador en 

el desarrollo de sus funciones.33 

 

 

El paradigma en el que las instituciones son organizaciones y tienen dimensiones 

administrativas presentada por Peter Druker, en el cual se destacan tres aspectos 

                                                           
31 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Mc Graw Gill. 7a ed. 2007. Pág. 129. 
32 Ibíd. Pág. 130. 
33 Ibíd. Pág. 130. 
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principales de la administración donde, en cuanto a los objetivos, se dice que las 

organizaciones no viven por si mismas; sino que solo son medios u órganos 

sociales que pretenden la realización de una tarea social. Se dice que en cuanto a 

la administración, las grandes organizaciones difieren en sus objetivos y 

propósitos, pero son esencialmente semejantes en el área administrativa y  en 

cuanto al desempeño individual en este campo existe menor diferencia entre las 

organizaciones indicando la eficacia del personal que trabaja.34 

 

 

En este paradigma neoclásico, los autores examinan en detalle el tema de la 

centralización de la teoría clásica de Fayol, versus la descentralización de la 

autoridad de la teoría de la administración científica de Taylor. Se dice entonces 

que centralización y descentralización se refieren a nivel jerárquico en que se 

toman las decisiones, la primera indica que la autoridad para tomar decisiones 

está cerca de la cúpula de la organización;   la segunda que la autoridad para 

tomar decisiones esta desplazada hacia los niveles más bajos de la 

organización.35 

 

 

El Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito 

como marco de las medidas en materia de seguridad vial y aplicando sus 

recomendaciones según proceda, para lo cual han de prestar especial atención a 

los principales factores de riesgo establecidos, incluida la no utilización de 

cinturones de seguridad y dispositivos protectores para niños, la no utilización de 

cascos, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, la velocidad 

inadecuada o excesiva además de la falta de infraestructura apropiada, así como 

reforzar la gestión de la seguridad vial, prestar especial atención también a las 

necesidades de los usuarios vulnerables de las vías de tránsito, como los 

peatones, los ciclistas, los motociclistas, los usuarios de medios de transporte 

público peligrosos, así como mejorar la atención que reciben las víctimas de 

colisiones en las vías de tránsito.36 

 

 

Delegando a la Organización Mundial de la Salud por la función desempeñada en 

cumplimiento del mandato que le encomendó la Asamblea General de trabajar en 

estrecha cooperación con las comisiones regionales de las Naciones Unidas para 

                                                           
34 CHIAVENATO, Idalberto. 2007. Óp. Cit. Pág. 132. 
35 Ibíd. Pág. 137 - 138. 
36 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Asamblea General. 64/255. 2010. Óp. Cit. Pág. 1.  
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coordinar las cuestiones de seguridad vial en el sistema de las Naciones Unidas, y 

dando también los avances del Grupo de colaboración de las Naciones Unidas 

para la seguridad vial en cuanto mecanismo consultivo cuyos miembros 

proporcionan a los gobiernos y la sociedad civil directrices sobre buenas prácticas 

en apoyo de las medidas encaminadas a hacer frente a los principales factores de 

riesgo para la seguridad vial y facilitar su aplicación.37 

 

 

Reconociendo la labor de las comisiones regionales de las Naciones Unidas y sus 

órganos subsidiarios, que han multiplicado las actividades relacionadas con la 

seguridad vial y promovido un mayor compromiso político en ese ámbito, y, en 

este contexto, acogiendo con beneplácito las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto sobre el mejoramiento de la seguridad vial en el mundo y el 

establecimiento de objetivos regionales y nacionales de reducción de las víctimas 

de accidentes de tránsito, ejecutado por las comisiones regionales de las 

Naciones Unidas para ayudar a los países de ingresos bajos y medianos a fijar 

objetivos de reducción de las víctimas de accidentes de tránsito y a cumplirlos.38 

 

 

Los traumatismos causados por el tránsito pueden prevenirse. La experiencia 

sugiere que un organismo coordinador con financiación suficiente y un plan o 

estrategia nacional con metas mensurables son componentes cruciales de una 

respuesta sostenible al problema de la seguridad vial. Entre las intervenciones 

eficaces figuran la incorporación de las características de la seguridad vial en la 

utilización de la tierra, la planificación urbana y la planificación del transporte; el 

diseño de carreteras más seguras y la exigencia de auditorías independientes en 

materia de seguridad vial para los nuevos proyectos de construcción; el 

mejoramiento de las características de seguridad de los vehículos; el fomento del 

transporte público; el control eficaz de la velocidad a cargo de la policía y mediante 

el uso de medidas de descongestión del tráfico; el establecimiento y observancia 

de leyes armonizadas a escala internacional que exijan el uso del cinturón de 

seguridad, del casco y de los sistemas de retención para niños; la fijación e 

imposición de límites de alcoholemia a los conductores, y el mejoramiento de la 

atención que reciben las víctimas de los accidentes de tránsito. Las campañas de 

sensibilización de la población también cumplen una función esencial en el apoyo 

                                                           
37 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Asamblea General. 64/255. 2010. Óp. Cit. Pág. 2 
38 Ibíd. Pág. 2  
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a la observancia de las leyes, aumentando la toma de conciencia sobre los riesgos 

y las sanciones asociadas al quebrantamiento de la ley.39 

 

 

Los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas elaborados bajo los auspicios 

de las comisiones regionales han servido de ayuda a muchos países en la 

elaboración y aplicación de disposiciones y medidas sobre el tránsito, la 

producción de vehículos más seguros, la disminución del riesgo de colisión con 

materias peligrosas, y así velar para que solo puedan circular vehículos con el 

mantenimiento adecuado y conductores competentes. Los acuerdos sobre 

infraestructuras viarias elaborados bajo los auspicios de las comisiones regionales 

de las Naciones Unidas han dotado al mundo de redes de transporte rodado más 

coherentes y seguras.40 

 

 

Los países deberían considerar estas cinco áreas en el marco de su propia 

estrategia nacional de seguridad vial, su capacidad en esta materia y sus sistemas 

de recopilación de datos. Algunos países necesitarán una inclusión gradual de los 

cinco pilares. 

 

 

Tabla 2. Actividades Recomendadas por Plan Mundial para el Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial. 

 

ACTIVIDADES NACIONALES RECOMENDADAS 

Pilar 1. 

Gestión de la 

seguridad vial 

 

 

Pilar 2.  

Vías de 

tránsito y 

movilidad más 

segura 

Pilar 3. 

Vehículos más 

seguros  

 

 

Pilar 4. 

Usuarios de 

vías de 

transito más 

seguros  

Pilar 5. 

Respuesta 

tras los 

accidentes  

 

 

Fuente: tomado del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

2011–2020. http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf 

[realizada el 25/10/2016].  
                                                           
39 Sr. BAN KI-MOON, secretario general de las Naciones Unidas. Plan Mundial para el Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2011-2020 [en línea]. Consulta realizada en 
<http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf>. 2011. Pág. 5 [Consulta realizada el 
25/10/2016] 
40 Ibíd. Pág. 6 
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Pilar 1. Gestión de la Seguridad Vial. 

 

En este pilar se promueve alentar la creación de alianzas multisectoriales, la 

designación de organismos coordinadores que tengan capacidad de elaborar 

estrategias, planes y metas nacionales en materia de seguridad vial para dirigir su 

ejecución, basándose en la recopilación de datos, la investigación probatoria para 

evaluar el diseño de contramedidas que permitan vigilar la aplicación y la eficacia. 

Dentro de las actividades recomendadas por la OMS se encuentran: i) 

establecimiento de un organismo coordinador (…mecanismos de coordinación 

conexos) sobre seguridad vial que cuente con la participación de interlocutores de 

una variedad de sectores, ii) elaboración de una estrategia nacional (a nivel 

ministerial o del Consejo de Ministros) coordinada por el organismo principal, iii) 

definir a las actividades nacionales metas realistas largo plazo basadas en el 

análisis de datos nacionales sobre accidentes de tránsito, iv) garantizar la 

disponibilidad de los recursos suficientes para la ejecución de actividades y v) el 

respaldo a sistemas de datos para el seguimiento con evaluaciones continuas, a 

fin de incorporar varios procesos e indicadores de resultados, con inclusión del 

establecimiento, apoyo de sistemas tanto locales como nacionales para medir y 

seguir de cerca.41 

 

 

Pilar 2. Vías de tránsito y movilidad más seguras. Tiene como objetivo aumentar la 

seguridad intrínseca y la calidad de protección de las redes de carreteras en 

beneficio de todos los usuarios de las vías de tránsito, especialmente de los más 

vulnerables (por ejemplo, los peatones, los ciclistas y los motociclistas), mediante 

la aplicación de evaluaciones de la infraestructura vial y el mejoramiento de la 

planificación, el diseño, la construcción y el funcionamiento de las carreteras 

teniendo en cuenta la seguridad.42 

 

 

Pilar 3. Vehículos más seguros. Las actividades de este pilar buscan alentar el 

despliegue universal de mejores tecnologías de seguridad pasiva y activa de los 

vehículos, combinando la armonización de las normas mundiales pertinentes, los 

sistemas de información a los consumidores y los incentivos destinados a acelerar 

la introducción de nuevas tecnologías.43 

 

                                                           
41 Sr. BAN KI-MOON. 2011. Óp. Cit. Pág. 13 
42 Ibíd. Pág. 15 
43 Ibíd. Pág. 17 
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Pilar 4. Usuarios de vías de tránsito más seguros. En este pilar la OMS promueve 

la elaboración de programas integrales para mejorar el comportamiento de los 

usuarios de las vías de tránsito, con el seguimiento continuo o potenciación de las 

leyes y normas en combinación con la educación o sensibilización pública con el 

fin de aumentar las tasas de utilización del cinturón de seguridad y del casco, y 

para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, la velocidad y otros 

factores de riesgo.44 

 

 

Pilar 5. Respuesta tras los accidentes. Las actividades propuestas en el pilar 5 se 

enfocan en incrementar la capacidad de respuesta a las emergencias originadas 

por los accidentes de tránsito y mejorar la capacidad de los sistemas de salud y de 

otra índole para brindar a las víctimas tratamiento de emergencia apropiado y 

rehabilitación a largo plazo.45 

 

 

La Contraloría General de la República – CGR - consciente de la crisis y la 

problemática de salud pública asociada a las lesiones violentas de causa externa 

como consecuencia de la accidentalidad vial, evidenciada en Colombia con más 

de 63.700 ciudadanos fallecidos y más de 461.000 lesionados en el período 2000-

2010, adelanta de manera intersectorial, bajo el liderazgo de la Contraloría 

Delegada de Participación Ciudadana, el Especial Seguimiento a los Resultados 

de la Política Pública de Seguridad Vial.46 

 

 

La realización de este especial seguimiento orientará los esfuerzos a establecer si 

la política pública y los proyectos de inversión se diseñan, formulan e implementan 

conforme a las necesidades reales de la sociedad y se ejecutan con sujeción a los 

principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de costos 

ambientales. A su vez, en un Estado Social de Derecho, esta política deberá 

reflejar la concreción de los fines del Estado establecidos en la Constitución 

Política, y en las leyes respectivas en la materia. 

 

 

El proyecto se enmarca en el Plan Estratégico 2010-2014: Por un control fiscal 

oportuno y efectivo de la CGR, el cual se encuentra alineado con los objetivos del 

                                                           
44 Sr. BAN KI-MOON. 2011. Óp. Cit. Pág. 18 
45 Ibíd. Pág. 17 
46 MORELLÍ R, Sandra. CÓRDOBA, C. ZULUAGA, C. RESTREPO, D. 2012. Óp. Cit. Pág. 5 
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Gobierno Nacional establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad 

para todos”. La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, busca con 

el seguimiento en tiempo real promover espacios de integración intersectorial al 

interior de la entidad para abordar con una visión integral y multidisciplinaria un 

tema que no se ha cubierto desde el enfoque de control fiscal, porque se ha 

explorado solo la competencia institucional, por la misma fragmentación actual de 

los recursos destinados para este fin a nivel de Estado.47 

 

 

Un grupo de organizaciones no gubernamentales que se dedican a la seguridad 

vial y a las víctimas con traumatismos causados por accidente de tránsito y forman 

parte del Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial, 

propuso la elaboración de esta guía con la finalidad de ayudar a organizaciones no 

gubernamentales en sus esfuerzos por conseguir que las carreteras de todo el 

mundo sean más seguras.48 

 

 

Las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la seguridad vial y a las 

víctimas con traumatismos causados por accidentes de tránsito contribuyen a que 

la seguridad vial se perciba como un problema personal, real y que precisa de la 

adopción de medidas urgentes. Desempeñan una función decisiva, alentando a la 

población a exigir unas vías transitables más seguras. Asimismo, en los lugares en 

donde ello es posible, funcionan como ente regulador, llamando la atención, 

cuando proceda, sobre las deficiencias de las políticas y programas 

gubernamentales en materia de seguridad vial. Se presentan estudios de casos de 

organizaciones no gubernamentales en pro de la seguridad vial y de las víctimas 

del tránsito de todas las regiones del mundo. El Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011-2020 brinda un marco de trabajo a todas las organizaciones 

no gubernamentales y a todos sus asociados tanto a escala nacional como local. 

Se busca con esta estrategia para las actividades de promoción y así salvar 

millones de vidas en el futuro, mientras que se consolidan como miembros de la 

recién creada Alianza Mundial de Organizaciones No Gubernamentales para la 

Seguridad Vial.49 

 

                                                           
47 MORELLÍ R, Sandra. CÓRDOBA, C. ZULUAGA, C. RESTREPO, D. 2012. Óp. Cit. Pág. 6 
48 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Actividades para promover la seguridad vial y el apoyo a las víctimas con 
traumatismos causados por accidentes de tránsito. Una guía para organizaciones no gubernamentales [en línea]. 
Consulta realizada en <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75845/1/9789243503325_spa.pdf>. 2012. Pág. 3 
[Consulta realizada el 10/11/2016] 
49 Ibíd. Pág. 22 
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La mayoría de los países no aplican las normas mínimas de seguridad de las Naciones 

Unidas a los vehículos nuevos. En los últimos tres años el número de vehículos de motor 

matriculados en el mundo ha aumentado en un 16%: en 2014 había 67 millones de 

vehículos nuevos circulando por las carreteras del mundo, lo que constituye un máximo 

histórico. Casi el 50% de esos vehículos se produjeron en países de ingresos medios. 

 

 

La seguridad de los vehículos es fundamental para prevenir accidentes y reducir el riesgo 

de traumatismos graves. Durante las últimas décadas los requisitos reglamentarios y la 

demanda del consumidor han hecho que los automóviles sean cada vez más seguros en 

muchos países de ingresos altos. Sin embargo, la rápida motorización de los países de 

ingresos bajos y medios, donde el riesgo de accidente de tránsito es mayor, y el hecho de 

que cada vez se fabrique un mayor número de vehículos en los países con economías 

emergentes hace que sea urgente implantar y aplicar en todos los países una serie de 

normas mínimas que regulen la seguridad de los vehículos. 

 

 

El impacto de los accidentes de tránsito y sus consecuencias hacen necesario abordar 

esta problemática con políticas y acciones concretas, articuladas, integrales, medibles y 

controlables, ya que involucran la salud pública, la seguridad de los ciudadanos y la 

movilidad del país. 

 

 

Esta preocupación generalizada nos invita a formular e implementar lineamientos de 

políticas públicas que impulsen y faciliten la coordinación institucional e intersectorial de 

acciones en seguridad vial, para la consecución de objetivos comunes que prevengan, 

reduzcan y/o mitiguen el impacto de los accidentes asociados al tránsito. 

 

 

En respuesta, el Gobierno de Colombia definió como una prioridad y como una política de 

Estado la Seguridad Vial, la cual se concreta en el presente Plan Nacional de Seguridad 

Vial (PNSV) 2011 - 2021.50 

 

 

En ese sentido, el Plan se convierte en una carta de navegación que orienta y propicia 

medidas concertadas, indicativas e integrales en todo el territorio nacional, fomenta la 

formulación y aplicación de políticas y acciones a nivel regional, departamental y 

municipal, con el objetivo de reducir el número de víctimas fatales y no fatales a nivel 

nacional. 

                                                           
50 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Plan Nacional de Seguridad Vial [en línea]. Consulta realizada en 
<https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/plan_nacional_de_seguridad_vial>. 2013. [Consulta realizada el 
10/11/2016]  
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Este documento muestra el proceso de ajuste del que fue objeto el PNSV, tras involucrar 

a la sociedad civil, al sector público y privado en su realización. 

 

 

Dicho proceso de ajuste consistió en un trabajo consensuado de la ciudadanía, así como 

de los principales agentes y actores de la seguridad vial en las regiones y el sector central 

del país, el cual permitió delinear una política contextualizada que da respuesta a las 

mayores problemáticas generadas por accidentes asociados al tránsito.51 

 

 

A nivel internacional se está tratando de armonizar este régimen reglamentario. El Foro 

Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos es el principal 

organismo de ámbito mundial encargado de elaborar normas de seguridad para vehículos 

de transporte de pasajeros. Los distintos reglamentos elaborados por este organismo 

proporcionan un marco jurídico que abarca un amplio espectro de normas sobre vehículos 

que, si se integran en la normativa sobre fabricación y producción de vehículos de los 

países, podrían contribuir a salvar muchas vidas. En el presente informe se analizan siete 

recomendaciones esenciales para la seguridad de un vehículo; hasta la fecha, solamente 

40 países, en su mayoría de ingresos altos, cumplen esas siete normas.52 

 

 

En muchos países industrializados esos cambios ya se están llevando a cabo, por lo 

general, a nivel local, y las comunidades locales participan fomentando el uso de un 

transporte público seguro y de medios de transporte no motorizados. Las medidas 

encaminadas a promover los desplazamientos a pie y en bicicleta también están en 

consonancia con las iniciativas internacionales para combatir la obesidad, reducir las 

enfermedades no transmisibles (como las cardiopatías y la diabetes) y mejorar la calidad 

de vida en las ciudades.53 

 

 

El ciclo Deming PHVA, o ciclo de mejora actúa como guía para llevar a cabo la 

mejora continua y lograr de una forma sistemática y estructurada la resolución de 

problemas. Está constituido por cuatro actividades, planear, hacer, verificar y 

actuar. El ciclo de Deming resulta de aplicar la lógica y hacer las cosas de forma 

ordenada y correcta. Su uso no se limita exclusivamente a la implantación de la 

mejora continua, sino que se puede utilizar, lógicamente, en una gran variedad de 

                                                           
51 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Plan Nacional de Seguridad Vial [en línea]. Consulta realizada en 
<https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/plan_nacional_de_seguridad_vial>. 2013. [Consulta realizada el 
10/11/2016]  
52 Organización mundial de la salud. Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2015. Óp. Cit. 2015. Pág. 
10  
53 Ibíd. Pág. 11 
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situaciones y actividades. De hecho, constituye la metodología básica de una gran 

cantidad de herramientas de calidad.  

 

 

 Planear: Seleccionar la oportunidad de mejora, registrar la situación de partida, 

estudiar y elegir las acciones correctivas más adecuadas, observar (a nivel de 

ensayo o simulación) el resultado.  

 Hacer: llevar a cabo la acción correctiva apropiada. 

 Verificar: diagnosticar a partir de los resultados. De no alcanzarse los 

resultados apetecidos, se regresa a la etapa de planeación.  

 Actuar: confirmar y normalizar las acciones mejoradas, emprender una nueva 

mejora.54 

 

 

A continuación se presenta la matriz teórica de los autores que brindar con un 

gran aporte a la administración y al tema de estudio en el trabajo.  

 

Tabla 3. Matriz teórica. 

 

TEORÍA  AUTOR CONCEPTO  CARACTERÍSTICAS 

Neoclásica  

HAROLD KOONTZ  

 

CYRIL O´DONNELL 

Principios 

generales sobre 

como planear, 

organizar, dirigir, 

controlar. 

Los autores se preocupan 
por establecer los principios 
generales de administración 
capaces de orientar al 
administrador en el 
desarrollo de sus funciones. 

Neoclásica  PETER F. DRUKER 

Las instituciones 

son organizaciones 

y tienen 

dimensiones 

administrativas. 

El área administrativo de las 

organizaciones de cualquier 

tamaño, son similares en el 

área administrativa y en el 

desempeño de los 

trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 CUATRECASAS A, Lluís. Gestión de la calidad total: organización de la producción y la administración de 
operaciones. Ediciones Díaz de Santos. 2012. Pág. 591 
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Continuación. Tabla 3. Matriz teórica. 

 

TEORÍA  AUTOR CONCEPTO  CARACTERÍSTICAS 

Políticas de 

Seguridad Vial  

ORGANIZACIÓN DE 

NACIONES UNIDAS 

(ONU). 

Actividades 

relacionadas con la 

seguridad vial y 

promovido un mayor 

compromiso político en 

ese ámbito. 

Mejorar la seguridad vial 

en el mundo y el 

establecimiento de 

objetivos regionales y 

nacionales de reducción 

de las víctimas de 

accidentes de tránsito 

Seguridad Vial  

ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS) 

El Informe mundial 

sobre prevención de 

los traumatismos 

causados por el 

tránsito como marco 

de las medidas en 

materia de seguridad 

vial. 

Reforzar la gestión de la 

seguridad vial, prestar 

especial atención también 

a las necesidades de los 

usuarios vulnerables de 

las vías de tránsito 

5 Pilares de la 

Seguridad Vial  

BAN KI-MOON – 

Secretario general de 

las Naciones Unidas.  

Pilar 1. Gestión de la 

seguridad vial. 

Pilar 2. Vías de tránsito 

y movilidad más 

segura. 

Pilar 3. Vehículos más 

seguros. 

Pilar 4. Usuarios de 

vías de transito más 

seguros. 

Pilar 5. Respuesta tras 

los accidentes. 

Son actividades 

Recomendadas por Plan 

Mundial para el Decenio 

de Acción, para la 

Seguridad Vial, tomado 

como referencia y que  

sean implementadas en 

los países.  

Visión integral 

políticas 

Seguridad 

Vial.  

CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA 

REPÚBLICA – CGR. 

La política pública y los 

proyectos de inversión 

se diseñan, formulan e 

implementan conforme 

a las necesidades 

reales de la sociedad.  

Seguimiento a los 

Resultados de la Política 

Pública de Seguridad 

Vial. 
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Continuación. Tabla 3. Matriz teórica. 

 

TEORÍA  AUTOR CONCEPTO  CARACTERÍSTICAS 

Plan Nacional 

de Seguridad 

Vial 2011 – 

2021. 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE. 

Plan se convierte en 

una carta de 

navegación que 

orienta y propicia 

medidas concertadas, 

indicativas e integrales 

en todo el territorio 

nacional. 

Este plan fue realizado, 

tras involucrar a la 

sociedad civil, al sector 

público y privado en su 

realización. 

ciclo PHVA 
WILLIAM EDWARDS 

DEMING. 

El ciclo Deming PHVA, 

o ciclo de mejora actúa 

como guía para llevar 

a cabo la mejora 

continua y lograr de 

una forma sistemática 

y estructurada la 

resolución de 

problemas. 

Resulta aplicar la lógica y 

hacer las cosas de forma 

ordenada y correcta. 

Además de la mejora 

continua se puede 

utilizar, lógicamente, en 

una gran variedad de 

situaciones y actividades. 

Es una metodología 

básica de una gran 

cantidad de herramientas 

de calidad. 

 

Fuente: elaboración propia con base al marco teórico. 

 

 

En la matriz del marco teórico se refleja los autores de teorías administrativas que 

son importantes, que por medio de sus paradigmas se sustenta la propuesta de 

trabajo de grado; además de los teóricos y entidades expertas en temas de 

seguridad vial que se incluyeron.  
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Los conceptos que se mencionan son referentes a la seguridad vial, ya que son la 

propuesta de trabajo de grado en la realización el Plan Estratégico de Seguridad 

Vial.  

 

 

A nivel organizacional los conceptos abordados a continuación son enfocados a la 

seguridad vial, como eje central del trabajo de grado; pero son relevantes en la 

administración, puesto que en este caso la actividad económica de la empresa es 

el servicio de enseñanza y transporte en vehículos. Por lo tanto, todo lo que le 

suceda tanto al instructor, como al cliente afecta directamente los intereses y  

recursos técnicos de CEA AUTOSPORT, que son indispensables por ser su 

actividad misional.   

 

 

Los conceptos de seguridad vial trascienden de la empresa, hasta llegar a órganos 

gubernamentales y que de tal manera involucra la empresa privada con el sector 

público.   

 

 

En Plan Estratégico de Seguridad Vial como tema central del trabajo de grado se 

aplica el proceso administrativo de planear, organizar, dirección y control, ya que 

se enfrenta a factores externos con recursos internos optimizados, en pro de 

prestar un servicio acorde a las necesidades del cliente, si se tiene en cuenta que 

existen competidores en el mercado, la planeación se hace importante para saber 

afrontar las contingencias y por la gerencia se deben tomar decisiones que 

permitan generar estrategias enfocadas a reducir la accidentalidad y a mejor el 

servicio continuamente.   

 

 

Cuando se habla de actores viales en el CEA AUTOSPORT se involucran los 

trabajadores y clientes, que circulan por las vías públicas de la ciudad, los cuales 

están propensos a sufrir accidentes de tránsito que afecta los recursos humanos y 

técnicos por factor externos.  
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Se menciona que dentro de las estrategias que se aplican en la seguridad vial por 

medio de los procesos organizacionales es importante tener en cuenta que el 

recursos humano es muy importante, el cual debe sentirse seguro en su ambiente 

laboral, es por eso que según la Corporación Fondo de Prevención Vial los define 

como actores de la vía, todas las personas que asumen un rol determinado, para 

hacer uso de las vías, con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro, por lo 

tanto se consideran actores de tránsito y de la vía los peatones, los transeúntes, 

los pasajeros y conductores de vehículos automotores y no automotores, los 

motociclistas, los ciclistas, los acompañantes, los pasajeros, entre otros (2011).55 

 

 

Por otra parte, el término actor vial comprende las personas que se desplazan por 

vía pública en el desempeño de sus labores para las cuales fueron contratados en 

la empresa o personas del común, que se encuentran expuestos y vulnerables 

ante los riesgos que esto representa. Con el Plan Estratégico de Seguridad Vial se 

toman medidas preventivas para los actores viales basadas en objetivos claros, 

evitando la accidentalidad la cual genera pérdidas económicas al negocio; el 

desarrollo de las ciudades exige que las vías públicas, se acoplen a los diferentes 

medios de transporte que dinamizan la economía, los cuales utilizan los 

ciudadanos para desplazarse, esto obliga a que se invierta en infraestructura 

vial.56 

 

 

El concepto de accidente de tránsito, en términos administrativos es un evento 

involuntario que involucra por lo menos un vehículo o persona y/o bienes del 

negocio involucrados que afectan la circulación normal de las vías, al igual 

entorpece la prestación del servicio en la empresa, lo cual genera pérdidas 

económicas y gastos en procesos generados por el evento.57 

 

 

Un accidente de tránsito, definido en el Código Nacional de Tránsito como un 

evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en 

                                                           
55 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 1503 del 29 de diciembre de 2011 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45453>. 2011 [Consulta realizada el 25/11/2016] 
56 JIMÉNEZ F., CARMEN M., MARTÍNEZR. Educación vial: hacia el tránsito seguro y sostenible. McGraw-Hill. 2015. 
Pág. 3 
57 MINISTERIO DEL TRANSPORTE. LEY 769 del 6 de agosto de 2002 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557>. 2002 [Consulta realizada el 25/11/2016] 
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movimiento, que causa daños a personas y/o bienes e igual afecta la circulación 

de los vehículos que se movilizan por la vía.58 

 

 

Se requieren acciones estratégicas de la seguridad vial, basadas en metas ágiles 

y precisas que permitan salvar vidas en caso de lesiones, se eviten mayores 

daños sobre los bienes y se normalice el tránsito, para lo cual se deben tener en 

cuenta los siguientes puntos, de tal manera que al llegar al sitio se inicie de forma 

inmediata el conocimiento del caso y se realice un diligenciamiento técnico, veraz 

y efectivo del Informe Policial de Accidentes de Tránsito, con el fin de dar bases 

jurídicas y administrativas a las autoridades que posteriormente diriman sobre el 

hecho de tránsito, al igual que sirvan para alimentar el Registro Nacional de 

Accidentes de Tránsito que permita mediante el análisis de estadísticas tomar 

acciones preventivas por parte de la autoridad de tránsito competente y el 

Gobierno Nacional con el fin de prevenir y/o disminuir las consecuencias de los 

accidentes de tránsito. 

 

 

Por eso es importante la educación vial “La educación vial consiste en acciones 

educativas iníciales permanentes, cuyo objetivo es favorecer así como garantizar 

el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos sobre 

la normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel de hábitos, 

comportamientos, conductas, valores individuales y colectivos, de tal manera que 

permita desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito en perfecta 

armonía entre las personas además su relación con el medio ambiente, mediante 

actuaciones legales pedagógicas, implementadas de forma global sistémica, sobre 

todos los ámbitos implicados utilizando los recursos tecnológicos más apropiados” 

(Ley 1503, 2011).59 

 

 

En el escenario de la educación vial, las acciones se dirigen hacia la autonomía y 

autoconciencia, como usuario de las vías públicas, focalizando en conocimientos y 

destrezas sobre tráficos, en valores del respeto activo a la dignidad humana de las 

personas así como la integridad de sus vidas, a la formación en el valor de la 

responsabilidad por uno mismo y por los demás. El aprendizaje del autocontrol 

                                                           
58 Código Nacional de Transito [en línea]. Consulta realizada en <https://www.sura.com/blogs/autos/accidentes-transito-
que-hacer.aspx>. [Consulta realizada el 09/04/2017] 
59 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 1503 del 29 de diciembre de 2011 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45453>. 2011 [Consulta realizada el 25/11/2016] 
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emocional como usuario de las vías públicas, para evitar los factores de riesgo de 

accidentes y el aprendizaje de competencias para mantener un diálogo civilizado 

en la solución de conflictos de tráfico, son otras líneas educativas de actuación.60 

 

 

Cuando hablamos de movilidad reducida, se dice que “es la restricción para 

desplazarse que presentan algunas personas debido a una discapacidad o que sin 

ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de 

relacionarse con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro 

del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales” (Ley 

1287, 2009).61 

 

 

Otro termino el cual se considera persona con movilidad reducida aquella cuya 

movilidad esté limitada debido a cualquier discapacidad física (sensorial o 

locomotriz), deterioro de las facultades intelectuales, o cualquier otra causa de 

discapacidad, al utilizar un medio de transporte y cuya situación requiera atención 

especial y la adaptación de los servicios puestos a disposición de todos los 

pasajeros a las necesidades de esa persona.62 

 

 

Esta movilidad reducida entorpece el libre desarrollo de la labor realizada por los 

instructores y dificulta el proceso de aprendizaje de los alumnos. En la 

administración del negocio se deben prever todas las condiciones de movilidad en 

la ciudad y crear estrategias para mitigar este tipo de adversidades.  

 

 

La importancia de los organizamos de tránsito es que “son unidades 

administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por 

reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y 

transporte en su respectiva jurisdicción” ante las cuales se realizan los procesos 

administrativos de seguridad vial (Código Nacional de Tránsito, 2002).63 

 

                                                           
60 JIMÉNEZ F., CARMEN M., MARTÍNEZR. 2015. Óp. Cit. Pág. 3 
61 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 1287 del 3 de marzo de 2009 [en línea]. Consulta realiza en 
<https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3658_documento.pdf>. 2009 [Consulta realizada el 25/11/2016] 
62 AERONOVA [en línea]. Disponible en <http://www.aeronova.com/wp-content/uploads/2014/04/Personas-de-movilidad-
reducida.pdf>. [Consulta realizada el 08/04/2017] 
63 MINISTERIO DEL TRANSPORTE. LEY 769 del 6 de agosto de 2002 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557>. 2002 [Consulta realizada el 25/11/2016] 
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Para las empresas que cuentan con más de 10 deben, realizar el plan estratégico 

de seguridad vial, “es el instrumento de planificación que consignado oficialmente 

en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas, que 

deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector 

público y privado existentes en Colombia, encaminadas a alcanzar la Seguridad 

Vial como algo inherente al ser humano y así evitar o reducir la accidentalidad vial 

de los integrantes de sus compañías, empresas u organizaciones y disminuir los 

efectos que puedan generar los accidentes de tránsito” (Decreto 2851, 2013).64 

 

 

Plan nacional de seguridad vial, está basado en estrategias administrativas 

desarrollado por intelectuales del gobiernos que tiene gran conocimiento; este es 

un plan, “basado en el diagnóstico de la accidentalidad y del funcionamiento de los 

sistemas de seguridad vial del país. Determinará objetivos, acciones y calendarios, 

de forma que concluyan en una acción multisectorial encaminada a reducir de 

víctimas por siniestros de tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 

será el órgano responsable del proceso de elaboración, planificación, coordinación 

y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial, que seguirá vigente hasta que 

se apruebe la Ley y se promulgue un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial” (Ley 

1702, 2013).65 

 

 

El Plan Nacional de Seguridad Vial involucrar a la sociedad civil, al sector público y 

privado en su realización, dicho proceso de ajuste consistió en un trabajo 

consensuado de la ciudadanía, así como de los principales agentes y actores de la 

seguridad vial en las regiones y el sector central del país, el cual permitió delinear 

una política contextualizada que da respuesta a las mayores problemáticas 

generadas por accidentes asociados al tránsito. 

 

 

Es muy importante la seguridad vial, “entiéndase por seguridad vial el conjunto de 

acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o 

de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados 

o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que 

                                                           
64 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 2851 del 6 de diciembre de 2013 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/06/DECRETO%202851%20DEL%200
6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf>. 2013 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
65 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 1702 del 27 de diciembre de 2013 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201702%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE
%20DE%202013.pdf>. 2013 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
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intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la 

vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las 

infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los 

elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de 

conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los 

usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional 

hasta la atención a las víctimas” (Ley 1702, 2013).66 

 

 

La seguridad vial se dice también que es el conjunto de acciones y mecanismos 

que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la 

utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de 

conducta, bien sea como Peatón, Pasajero o Conductor, a fin de usar 

correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito.67 

 

 

Para la conducción de vehículos es muy importante que el conductor se encuentre 

en sus 5 sentidos, ya que las sustancias psicotrópicas o psicoactivas, “son 

sustancias que, cuando se ingieren, afecta a los procesos mentales, p. ej., a la 

cognición o la efectividad. Este término y su equivalente, sustancia psicotrópica, 

son las expresiones más neutras y descriptivas para referirse a todo el grupo de 

sustancias, legales e ilegales” (World Health Organization, 1994).68 

 

 

Cuando se habla de sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o 

sintético y cuando se consumen por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-

intravenosa) tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema 

nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está 

compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas 

sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 

percepciones.69 

                                                           
66 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 1702 del 27 de diciembre de 2013 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201702%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE
%20DE%202013.pdf>. 2013 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
67 E-Mediadriver [en línea]. Consulta realizada en <http://culturavial.com/seguridad-vial/que-es-seguridad-vial.html>. 
[Consulta realizada el 09/04/2017] 
68 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Glosario de términos de alcohol y drogas [en línea]. Consulta realiza en 
<http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf>. 1994. Pág. 12 [Consulta 
realizada el 26/11/2016] 
69 Observatorio de Drogas de Colombia [en línea]. Disponible en <http://www.odc.gov.co/problematica-drogas/consumo-
drogas/sustancias-psicoactivas>. [Consulta realizada el 09/04/2017] 
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El tráfico calmado es la combinación de medidas físicas, que principalmente, 

reducen los efectos negativos del uso del vehículo automotor y alteran los 

comportamientos de los conductores, mejorando las condiciones de los usuarios 

no motorizados de la vía (Ewing, 1999).70 

 

 

Los usuarios vulnerables, es el término que se aplica a los usuarios con una 

mayor probabilidad de sufrir lesiones graves o la muerte en caso de un accidente, 

son principalmente aquellos sin la protección de un revestimiento exterior, a saber, 

los peatones y los conductores de vehículos de dos ruedas. Entre éstos, los 

peatones y los ciclistas son aquellos que probablemente tienen menos 

probabilidad de causar lesiones a otro usuario de la vía, mientras que los 

motociclistas, dado que las máquinas son más pesadas y las velocidades más 

altas, pueden representar un peligro mayor para los demás (Organisation for 

Economic Cooperation and Development - OECD, 1998).71 

 

 

La víctima es la persona que ha sufrido daño en su integridad física como 

consecuencia directa de un accidente de tránsito, un evento terrorista o una 

catástrofe natural (Decreto 3990 de 2007).72  

 

 

El planear es donde se define la visión o metas del plan estratégico de seguridad 

vial, requiere estar en un tiempo (lugar, posición en la empresa o ingresos), 

estableciendo los objetivos de la mejora de los procesos de riesgo de tránsito.73  

 

 

En el hacer se pone en práctica el plan de trabajo planeado, estableciendo algún 

control de seguimiento para asegurar el apego al programa.74    

  

                                                           
70 MÉNDEZ, Luz A. La cualificación del espacio público mediante las medidas de tráfico calmado: caso de Bogotá 2008-
2010 [en línea]. Consulta realiza en <revistas.lasalle.edu.co/index.php/tr/article/download/253/191>. 2011. Pág. 97 
[Consulta realizada el 26/11/2016] 
71 MACINKO, J., Starfield, B., & Shi, L. (2003). The contribution of primary care systems to health outcomes within 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, 1970–1998. Health services research, 
38(3), 831-865. 
72 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 3990 del 17 de octubre de 2007 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27568>. 2007 [Consulta realizada el 25/11/2016] 
73 GUAJARDO, Edmundo. Administración de la calidad total. Conceptos y enseñanzas de los grandes de los grandes 
maestros de la calidad. Editorial Pax México. 2003. Pág. 42 
74 Ibíd. Pág. 43 
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Verificar se lleva a cabo la verificación en la cual se validan los resultados 

obtenidos y se compran con los planeados. Para realizarla, es importante que se 

hayan establecidos indicadores de resultado ya que lo que no se puede medir no 

se puede mejorar en forma sistemática.75  

 

 

El actuar es para concluir etapas del ciclo de calidad, esto quiere decir que, si al 

verificar los resultados se lograron los beneficios deseados, es importante 

sistematizar y documentar los cambios realizados para asegurar la continuidad de 

los beneficios.76   

 

 

Los términos mencionados anteriormente, hacen parte del círculo de calidad que 

se transforma en un proceso de mejora continua en la medida que se utilice en 

forma sistemática. Una vez logrados los objetivos del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial, es importante establecer un proceso permanente de planear, 

hacer, verificar y actuar cuantas veces sea necesario para para alcanzar un 

desarrollo estratégico en termino de seguridad vial para los trabajadores y actores 

de la vía.  

 

 

Los conceptos mencionados en el presente trabajo, se resumen en la siguiente 

matriz.  

 

Tabla 4.Matriz conceptual. 

 

CONCEPTO AUTOR CARACTERÍSTICAS 

Actor de la vía 
MINISTERIO DE 

TRANSPORTE. 

Todas las personas que asumen un rol 

determinado, para hacer uso de las 

vías en cualquier medio de transporte 

Accidente de transito  
MINISTERIO DE 

TRANSPORTE. 

Evento generalmente involuntario, 

generado al menos por un vehículo en 

movimiento, que causa daños a 

personas y bienes. 

 

 

 

 

                                                           
75 GUAJARDO, Edmundo. Óp. Cit.  2003. Pág. 44 
76 Ibíd. Pág. 44 
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Continuación. Tabla 4.Matriz conceptual. 

 

CONCEPTO AUTOR CARACTERÍSTICAS 

Educación vial  
MINISTERIO DE 

TRANSPORTE. 

Acciones educativas, iniciales y 

permanentes, cuyo objetivo es favorecer y 

garantizar el desarrollo integral de los 

actores de la vía. 

Movilidad reducida  
MINISTERIO DE 

TRANSPORTE. 

Es la restricción para desplazarse que 

presentan algunas personas debido a una 

discapacidad o limitaciones con el entorno 

al tener que acceder a un espacio o 

moverse dentro del mismo. 

Plan Nacional de 

Seguridad Vial  

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE. 

Determinará objetivos, acciones y 

calendarios, de forma que concluyan en 

una acción multisectorial encaminada a 

reducir de víctimas por siniestros de 

tránsito. 

Seguridad vial  
MINISTERIO DE 

TRANSPORTE. 

Conjunto de acciones y políticas dirigidas a 

prevenir, controlar y disminuir el riesgo de 

muerte o de lesión de las personas en sus 

desplazamientos ya sea en medios 

motorizados o no motorizados. 

Sustancias psicoactivas  WORLD HEALTH 

ORGANIZATION. 

Sustancia que, cuando se ingiere, afecta a 

los procesos mentales. 

Trafico calmado  LUZ A. MÉNDEZ. Combinación de medidas físicas, que 

principalmente, reducen los efectos 

negativos del uso del vehículo mejorando 

las condiciones de los usuarios no 

motorizados de la vía. 

Victima  MINISTERIO DE 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

Persona que ha sufrido daño en su 

integridad física como consecuencia directa 

de un accidente de tránsito. 

Planear  William Deming Ciclo PHVA 

Hacer William Deming Ciclo PHVA 

Verificar  William Deming Ciclo PHVA 

Actuar  William Deming Ciclo PHVA 

 

Fuente: elaboración propia con base al marco conceptual. 

 

Los conceptos mencionados se fijan en los clientes, trabajadores y vehículos 

como recursos que están inmersos en el sistema de flujo terrestre y se resumen 

en la matriz anterior.  
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2.5. MARCO LEGAL 

 

 

Para diseñar y proponer un Plan Estratégico de Seguridad Vial,  es importante 

conocer y entender los requisitos legales aplicables, ya que  estos son los que dan 

los lineamientos normativos y técnicos, Según la organización y las actividades 

propias e inherentes de su actividad. A continuación se podrá observar la 

compilación de los requisitos normativos exigibles para la organización y la matriz 

de impactos legales. 

 

 

2.5.1. Constitución Política de Colombia – 1991. Artículo 2. Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

 

Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene 

derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a 

permanecer y residenciarse en Colombia. El Gobierno Nacional podrá establecer 

la obligación de llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio 

nacional,  de conformidad  con la ley estatutaria que se expida para el efecto.77 

 

                                                           
77 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución política de Colombia 1991 [en línea]. Consulta realizada en: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>. 1991. Art. 2 – 24 [Consulta realizada el 
26/11/2016] 
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2.5.2. Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021. El Plan Decenal de Salud 

Pública (PDSP) 2012-2021, es una política pública del Estado colombiano, en su 

Dimensión de la Convivencia social y salud mental, que se enfoca en la tasa de 

mortalidad por accidentes de transporte terrestre,  estableció como meta al 2021 

reducir en el 25% la mortalidad a causa de hechos de tránsito por medio de las 

políticas públicas, lo cual se identifica como la segunda causa de mortalidad en el 

país. El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021 es una apuesta 

política por la equidad en salud (Whitehead, 1992).78 

 

 

2.5.3. Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2021. Esta preocupación 

generalizada nos invita a definir e implementar lineamientos de políticas públicas 

que impulsen y faciliten la coordinación institucional e intersectorial de acciones en 

seguridad vial, para la consecución de objetivos comunes que prevengan, 

reduzcan y/o mitiguen el impacto de los accidentes asociados al tránsito. 

 

 

En respuesta, el Gobierno de Colombia definió como una prioridad y como una 

política de Estado la Seguridad Vial, la cual se concreta en el presente Plan 

Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011 -2021. 

 

 

En ese sentido, el Plan se convierte en una carta de navegación que orienta y 

propicia medidas concertadas, indicativas e integrales en todo el territorio 

nacional, fomenta la formulación y aplicación de políticas y acciones a nivel 

regional, departamental y municipal, con el objetivo de reducir el número de 

víctimas fatales y no fatales a nivel nacional.79 

 

 

2.5.4. Ley 105 de 1993. Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 

transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 

Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se 

dictan otras disposiciones. 

 

                                                           
78 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2021 [en línea]. Consulta 
realizada en <https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20Decenal%20- 
%20Documento%20en%20consulta%20para%20aprobaci%C3%B3n.pdf>. Colombia. 2013. Pág. 98 [Consulta realizada 
el 26/11/2016] 
79 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Presidencia de la Republica. Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2021. 2 ed. 
Colombia. 2015. Pág. 6 
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Artículo 2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. C. De la libre circulación: De 

conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, toda persona 

puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el mar 

territorial, con las limitaciones que establezca la ley. En el  e. De la Seguridad: La 

seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector 

Transporte. Reglamentado Decreto Nacional 1326 de 1998, Ver las Resoluciones 

del Min. Transporte 1282 y 1383 de 2012.80 

 

 

ARTICULO 3. PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de 

personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las 

infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y 

seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica y se regirá 

por los siguientes principios: 

 

1. DEL ACCESO AL TRANSPORTE: El cual implica: 

 

a. Que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja 

en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad. 

b. Que los usuarios sean informados sobre los medios y modos de transporte 

que le son ofrecidos y las formas de su utilización. 

c. Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a 

fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos 

apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de 

medios de transporte masivo. 

d. Que el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la provisión 

de los servicios de transporte público de pasajeros, las autoridades 

competentes promuevan el establecimiento de las condiciones para su uso 

por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
80 MINISTERIO DEL TRANSPORTE. LEY 105 del 30 de diciembre de 1993 [en línea]. Consulta realiza en 
<https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=100>. 1993 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
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ARTICULO 9. SUJETOS DE LAS SANCIONES. 

 

Las autoridades que determinen las disposiciones legales impondrán sanciones 

por violación a las normas reguladoras del transporte, según las disposiciones 

especiales que rijan cada modo de transporte. 

 

Podrán ser sujetos de sanción: 

 

1. Los operadores del servicio público de transporte y los de los servicios 

especiales. 

 

2. las personas que conduzcan vehículos. 

 

3. Las personas que utilicen la infraestructura de transporte. 

 

4. Las personas que violen o faciliten la violación de las normas. 

 

5. Las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte. 

 

6. Las empresas de servicio público.81 

 

 

2.5.5. Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones.  

 

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS. Las normas del presente 

Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, 

usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y 

vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las 

vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y 

procedimientos de las autoridades de tránsito. 

 

 

Artículo 8. REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO, RUNT. El Ministerio de 

Transporte pondrá en funcionamiento directamente o a través de entidades 

públicas o particulares el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, en 

coordinación total, permanente y obligatoria con todos los organismos de tránsito 

                                                           
81 MINISTERIO DEL TRANSPORTE. LEY 105 del 30 de diciembre de 1993 [en línea]. Consulta realiza en 
<https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=100>. 1993 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
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del país. Registro de automotores, conductores, licencias de conducción, 

infracciones, centros de enseñanza automovilística y seguros.82 

 

 

2.5.6. Ley 1383 de 2010. Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código 

Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.  

 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen 

en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, 

pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos 

por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías 

privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y 

procedimientos de las autoridades de tránsito. 

  

 

Artículo 5. Donde se establecen los requisitos obtener por primera vez una licencia 

de conducción para vehículos, quien acredite el cumplimiento y la vigencia de la 

licencia de conducción.83 

 

 

2.5.7. Ley 1503 del 2011. Por la cual se promueve la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. 

 

 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto definir lineamientos generales 

en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y 

comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguras en la vía y en consecuencia, la formación 

de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en 

situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública, de tal manera que: 

 

a) Se contribuya a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad como 

actores de la vía sean asuntos de interés público y objeto de debate entre los 

ciudadanos; 

                                                           
82MINISTERIO DEL TRANSPORTE. LEY 769 del 6 de agosto de 2002 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557>. 2002 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
83 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 1383 del16 de marzo de 2010 [en línea]. Consulta realiza en 
<https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=2228>. 2010 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
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b) Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas de los proyectos de 

investigación y de desarrollo sobre seguridad vial; 

 

c) Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de 

lograr una movilidad racional y sostenible; 

 

d) Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de que la 

educación vial no se basa solo en el conocimiento de normas y reglamentaciones, 

sino también en hábitos, comportamientos y conductas; 

 

e) Se establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las 

normas de tránsito y el comportamiento en la vía.84 

Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de la 

educación preescolar, básica y media cumplir con: 

 

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, 

de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. Dentro de la 

capacitación a que se refiere este literal, deberán impartirse nociones básicas 

sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, 

derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales; 

 

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 

práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 

Gobierno promoverá y estimulará su difusión o desarrollo; 

 

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de 

los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 

Constitución Política; 

 

d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores 

humanos, y 

 

e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad; 

                                                           
84 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 1503 del 29 de diciembre de 2011 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45453>. 2011 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
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f) El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la 

formación de criterios para avaluar las distintas consecuencias que para su 

seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como 

peatones, pasajeros y conductores.85 

 

 

2.5.8. Resolución 1282 del 2012. Por la cual se adopta el Plan Nacional de 

Seguridad Vial 2011-2016.  

 

 

Artículo 1. Adoptar el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016, contenido en el 

texto anexo, como un documento de política pública, que forma parte integral de la 

presente resolución.  

 

 

Artículo 2. Definir las siguientes Líneas de Acción Estratégicas para la 

implementación y ejecución del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016, 

estipulados en esta resolución.86 

 

 

2.5.9. Decreto 2851 de 2013. Artículo 1. Por el cual se reglamentan los artículos 

3, 4,5,6,7,9, 10, 12, 13,18 Y 19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 

Artículo 2. Definiciones. Para la interpretación del presente decreto se tendrán en 

cuenta las siguientes definiciones: 

 

 

a. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL: Es el instrumento de 

planificación que oficialmente consignado en un documento contiene las 

acciones, mecanismos, estrategias y medidas, que deberán adoptar las 

diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado 

existentes en Colombia, encaminadas a alcanzar la Seguridad Vial como algo 

inherente al ser humano y así evitar o reducir la accidentalidad vial de los 

                                                           
85 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 1503 del 29 de diciembre de 2011 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45453>. 2011 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
86 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 1282 del 30 de marzo de 2012 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46774>. 2012 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
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integrantes de sus compañías, empresas u organizaciones y disminuir los 

efectos que puedan generar los accidentes de tránsito. 

 

 

b. PLAN ESTRATÉGICO DE CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL: Es el 

instrumento por medio del cual se definen las acciones que se adelantarán 

para promover el consumo responsable de alcohol en el establecimiento de 

expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas, luego de un diagnóstico. Este 

instrumento será elaborado de manera participativa por el propietario/a y 

administrador/a y demás personal de los establecimientos de expendio y/o 

consumo de bebidas alcohólicas. El propietario/a y administrador/a y demás 

personal de los establecimientos de expendio y/o consumo de bebidas 

alcohólicas serán los responsables del desarrollo de las acciones y plazos para 

su ejecución, mecanismos de seguimiento y evaluación, así como estrategias 

de trabajo interinstitucional con participación de entidades distritales, 

municipales, locales y organizaciones gremiales, grupos de vecinos y usuarios. 

 

 

c. SEGURIDAD VIAL: Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, 

estrategias y medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a 

anular o disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida 

de los usuarios de las vías. 

 

 

d. SEGURIDAD ACTIVA: Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del 

vehículo automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la 

estabilidad y control del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se 

produzca un accidente de tránsito. 

 

 

e. SEGURIDAD PASIVA: Son los elementos del vehículo automotor que reducen 

los daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es 

inevitable y ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del 

vehículo. 

 

 

f. COMPETENCIAS BÁSICAS: Es el conjunto de conocimientos, actitudes y 

habilidades que, relacionados entre sí, le permiten a un individuo 

desempeñarse de manera eficaz, flexible y con sentido en contextos nuevos y 
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retadores. Las competencias básicas incluyen las comunicativas, matemáticas, 

científicas y ciudadanas. 

 

 

g. COMPETENCIAS CIUDADANAS: Son parte de las competencias básicas y 

son definidas como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 

 

 

h. ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS: Las entidades territoriales 

certificadas, de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, son 

aquellas entidades que tienen la competencia de administrar el servicio 

educativo en su jurisdicción, garantizando su adecuada prestación en 

condiciones de calidad y eficiencia. Lo anterior implica planificar, organizar, 

coordinar, distribuir recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros y 

ejercer el control necesario para garantizar la eficiencia, efectividad y 

transparencia en el servicio ofrecido, de conformidad con el artículo 153 de la 

Ley 115 de 1994, mejorando la oferta a los estudiantes actuales y ampliando la 

cobertura de manera que se atienda el 100% de la población en edad escolar. 

 

 

i. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI): De acuerdo con el artículo 

73 de la Ley 115 de  1994, es el documento que debe elaborar y poner en 

práctica cada establecimiento educativo y en el que se especifican entre otros 

aspectos, "los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 

didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 

para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a 

cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos". 

 

 

j. PROYECTO PEDAGÓGICO: De acuerdo con el artículo 36 del Decreto 1860 

de 1994, es una actividad dentro del plan de estudios que de manera 

planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 

seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, 

científico y tecnológico del mismo. 
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Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de 

diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista 

en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de 

proyectos pedagógicos.  

 

 

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 

elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material, un equipo, o a 

la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un 

caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al 

desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu 

investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el 

proyecto educativo institucional. 

 

 

La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán 

en el respectivo plan de estudios.  

 

 

k. PROGRAMAS MARCO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN VIAL: Son los 

lineamientos que -orientarán el desarrollo de los proyectos pedagógicos cuyo 

objetivo es promover el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en 

los diferentes niveles de la educación formal relacionados con educación en 

Seguridad Vial, que responden a las políticas intersectoriales y a los términos 

del artículo 10 de la Ley 1503 de 2011. 

 

 

Artículo 6. Objetivos de los planes estratégicos de consumo responsable de 

alcohol. Los siguientes serán los objetivos de los Planes Estratégicos a adoptar 

por parte de los establecimientos de expendio y/o consumo de bebidas 

alcohólicas: 

 

a. Ofrecer alternativas para los usuarios de los establecimientos de expendio y/o 

consumo de bebidas alcohólicas que no consumen bebidas alcohólicas y para 

quienes van a conducir, en el contexto de seguridad y educación vial. 

 

b. Promover el consumo responsable de alcohol entre los usuarios del 

establecimiento de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas con el fin de 
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prevenir situaciones problemáticas que alteren el ambiente del lugar o que pongan 

en riesgo a los demás usuarios del establecimiento y al personal del mismo. 

 

c. Generar las condiciones dentro del establecimiento de expendio y/o consumo 

de bebidas alcohólicas para responder efectivamente a situaciones problemáticas 

derivadas del consumo inmoderado de alcohol.87 

 

 

2.5.10. Resolución 1565 de 2014. Por la cual se expide la Guía metodológica 

para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.  

 

 

Artículo 1. Expedición. Expedir la guía metodológica paro la elaboración del plan 

estratégico de seguridad vial que estará a cargo de toda entidad, organización o 

empresa del sector público o privado que paro cumplir sus fines misionales 'o en el 

desarrollo' de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o 

administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez 

(10) unidades, o contrate o administre.88 

 

 

2.5.11. Resolución 2273 de 2014. Por la cual se ajusta el Plan Nacional de 

Seguridad Vial 2011 -2021 Y se dictan otras disposiciones.  

 

 

Artículo 1. AJUSTE DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Ajustar el Plan 

Nacional de Seguridad Vial y ampliar su vigencia al período al 2021, de acuerdo 

con el documento contenido en el texto anexo, el cual hace parte integral de la 

presente resolución. 

 

 

Artículo 2. PILARES ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y ACCIONES. Definir los 

programas y acciones correspondientes a los pilares estratégicos establecidos 

                                                           
87 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 2851 del 6 de diciembre de 2013 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/06/DECRETO%202851%20DEL%200
6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf>. 2013 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
88 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 1565 del 6 de junio de 2014 [en línea]. Consulta realiza en 
<https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=11361>. 2014 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
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para la implementación y ejecución del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-

2021.89 

 

1. Pilar Estratégico de Gestión Institucional. 

2.  Pilar estratégico sobre el Comportamiento Humano. 

3.  Pilar Estratégico de Atención y Rehabilitación a Víctimas. 

4.  Pilar Estratégico sobre la Infraestructura. 

5.  Pilar Estratégico de Vehículos. 

 

 

2.5.12. Decreto 1079 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Transporte.  

 

 

Artículo 1.1.1.1. Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte tiene como 

objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, 

proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e 

infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y 

aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos 

carretero, marítimo, fluvial y férreo. 

 

 

Artículo 1.2.1.5. Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV. Tiene por objeto la 

planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del país. Sera el soporte 

institucional y de coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control de las 

estrategias, los planes y las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos 

de las políticas de seguridad vial del Gobierno Nacional en todo el territorio 

nacional.  

 

 

Artículo 2.2.1.6.10.5. Obligaciones de los establecimientos educativos. Son 

obligaciones mínimas de los establecimientos educativos frente a la prestación del 

servicio de transporte, contar con un Plan Estratégico de Seguridad Vial durante la 

prestación del servicio y verificar que la empresa contratada para tal fin cuente y 

                                                           
89 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 2273 del 6 de agosto de 2014 [en línea]. Consulta realiza en 
<https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=11562>. 2014 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
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aplique lo establecido en la Ley 1503 de 11 y las normas que la reglamenten, 

modifiquen o sustituyan.90 

 

 

2.5.13. Decreto 1906 de 2015. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 

de 2015, en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

 

Artículo 1°. Parágrafo 2°. Las entidades, organizaciones o empresas públicas o 

privadas, tendrán plazo hasta el último día hábil del mes de junio de 2016, para 

efectuar la entrega del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Parágrafo 4°. Las 

entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas, que a la fecha de 

entrada en vigencia del presente parágrafo ya hayan efectuado la entrega del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial en cumplimiento de los plazos inicialmente 

indicados en el Decreto 2851 de 2013 o entre el 26 de mayo de 2015 y la fecha de 

entrada en vigencia del presente parágrafo, podrán ajustarlo y modificarlo teniendo 

como plazo de entrega el indicado en el parágrafo 2º de este artículo. 

 

 

Artículo 2°. Adiciónese un artículo nuevo al Capítulo 3, Título 2 de la Parte 3 del 

Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así: artículo 2.3.2.3.3. Omisión. 

En cumplimiento de las disposiciones legales, las entidades, organizaciones y 

empresas públicas o privadas que no formulen o no apliquen debidamente el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial, serán sancionadas conforme lo disponen las 

normas pertinentes del capítulo noveno de la Ley 336 de 1996.91 

 

 

2.5.14. Matriz de impacto legal. Se pretende valorar el impacto positivo o 

negativo que puede generar una norma en el desarrollo normal del proceso, con el 

objetivo de identificar las normas más relevantes en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. Así mismo conocer cuáles son las medidas a adoptar en el proceso, 

sintetizando el marco legal, en la siguiente matriz:   

 

 

                                                           
90 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 1079 del 6 de mayo de 2015 [en línea]. Consulta realiza en 
<http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201079%20DEL%2026%20DE
%20MAYO%20DE%202015.pdf>. 2015 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
91 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 1906 del 22 de septiembre de 2015. Consulta realiza en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63131>. 2015 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
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Tabla 5. Matriz de impacto legal. 

 

NORMATIVIDAD VENTAJA DESVENTAJA 
IMPACTO 

Positivo Negativo 

Constitución 

Política de 

Colombia – 1991. 

Fines esenciales 

del estado, 

salvaguardar las 

personas en su 

vida, seguridad y 

honra. 

No se cumple a 

cabalidad lo 

estipulado en el 

artículo 2 de la 

constitución 

política.  

El estado debe 

establecer 

mecanismo de 

seguridad para 

las personas 

que circulan en 

las vías 

públicas. 

 

Plan Decenal de 

Salud Pública 2012 

– 2021. 

Inclusión de la 

mortalidad en 

accidentes de 

tránsito como un 

problema de 

salud pública en 

el país.  

Avance lento 

que no se 

refleja a nivel 

progresivo en 

las estadísticas 

de 

accidentalidad. 

Reducir la 

mortalidad en 

accidentes de 

tránsito hasta 

en un 25% 

para el año 

2020. 

 

Plan Nacional de 

Seguridad Vial 2011 

– 2021 

Fomenta la 

formulación y 

aplicación de 

políticas y 

acciones a nivel 

regional, 

departamental y 

municipal. 

No se cumple 

con este plan 

en todos los 

municipios del 

territorio 

nacional.  

El objetivo de 

reducir el 

número de 

víctimas 

fatales y no 

fatales a nivel 

nacional 

El 

incumplimiento 

de las políticas 

públicas del 

plan que se 

reflejan en el 

aumento de los 

índices de 

accidentalidad 

muy altos, a 

pesar 

Ley 105 de 1993. 

La seguridad de 

las personas en 

las vías públicas 

es una prioridad 

del sistema y del 

sector 

transporte.  

Dificultad para 

brindar la 

seguridad en 

todo el territorio 

nacional. 

El gobierno 

nacional brinda 

seguridad a los 

colombianos 

en las vías 

públicas. 

Violación de las 

normas de 

tránsito.  
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Continuación. Tabla 2. Matriz de impacto legal. 

 

NORMATIVIDAD VENTAJA DESVENTAJA 
IMPACTO 

Positivo Negativo 

Ley 769 de 2002. 

Regulan la 

circulación de 

los peatones, 

usuarios, 

pasajeros, 

conductores, 

motociclistas, 

ciclistas, agentes 

de tránsito, y 

vehículos por las 

vías públicas o 

privadas que 

están abiertas al 

público 

Falta de normas 

para algunos de 

los actores 

viales que 

cobran gran 

cantidad de 

víctimas 

mortales.  

Vigilancia y 

control de las 

vías públicas. 

También la 

documentación 

como medida 

de prevención y 

protección de 

los 

conductores.  

El no cumplir 

con la 

documentación, 

da lugar a 

infracciones de 

tránsito e 

incluso 

sanciones 

penales.  

Ley 1383 de 2010 

Las normas del 

código de 

transito aplica 

para toda 

persona que 

circule por las 

vías públicas, la 

actuación de las 

autoridades de 

tránsito y 

requisitos para 

obtener licencia 

de tránsito. 

 

Controles que 

exigen 

capacitación y 

exámenes para 

adquirir las 

habilidades 

técnicas para 

conducir un 

vehículo en el 

territorio 

nacional.  

 

Ley 1503 del 2011 

Hábitos y 

comportamientos 

seguros en las 

vías y la 

responsabilidad 

social 

empresarial. 

Cultura 

colombiana 

difícil de educar 

en normas de 

seguridad y 

responsabilidad 

social.  

Cultura de 

seguridad vial 

en las personas 

y actores viales. 

 

Resolución 1282 

del 2012 

Se adopta el 

plan nacional de 

seguridad vial y 

presenta las 

líneas de acción 

de este. 

Transición lenta 

y con algunos 

aspectos a nivel 

político con falta 

de solidez. 

Reglamentación 

del 

cumplimiento 

del plan 

nacional de 

seguridad vial. 

Falta de 

celeridad en el 

cumplimiento de 

la presente 

norma. 
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Continuación. Tabla 2. Matriz de impacto legal. 

 

NORMATIVIDAD VENTAJA DESVENTAJA 
IMPACTO 

Positivo Negativo 

Decreto 2851 de 

2013 

Políticas 

enfocadas a la 

prevención de la 

conducción bajo 

los efectos del 

alcohol, 

estableciendo 

controles para 

los conductores 

y lugares de 

expendio de 

licor. 

Falta de 

controles a los 

expendios de 

licor. 

Reducir los 

índices de 

accidentalidad 

ocasionados 

por conducción 

en estado de 

alicoramiento y 

reducir las 

muertes. 

El no 

cumplimiento 

trae 

consecuencias 

negativas que 

van desde 

sanciones de 

tipo económico, 

penal o hasta 

accidentes con 

lecciones 

graves o 

mortales. 

Resolución 1565 de 

2014 

Guía 

metodológica 

para elaborar los 

planes 

estratégicos en 

Colombia, 

alineados con el 

plan nacional de 

seguridad vial. 

 

Establecer 

controles para 

reducir los 

accidentes de 

tránsito y 

minimizar el 

riesgo. 

 

Resolución 2273 de 

2014 

Se amplía el 

plan nacional de 

seguridad vial 

hasta el 2021 y 

definen los 

programas y 

acciones 

correspondientes 

a los pilares 

estratégicos para 

la 

implementación.  

El extenso 

tiempo de 

vigencia del 

plan nacional de 

seguridad vial, 

hasta la fecha 

de vigencia del 

2021. 

Se brindan las 

guías en cada 

pilar para dar 

cumplimiento 

según los 

parámetros del 

plan nacional 

de seguridad 

vial. 

Cambios 

políticos y 

culturales hasta 

la fecha de 

vigencia del 

plan nacional de 

seguridad vial.  
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Tabla 6. Matriz de impacto legal. 

 

NORMATIVIDAD VENTAJA DESVENTAJA 
IMPACTO 

Positivo Negativo 

Decreto 1079 de 

2015 

Decreto compila 

todas las normas 

del sector 

transporte y en 

materia de 

seguridad vial y 

exigencia de 

contar con un 

plan estratégico 

de seguridad 

vial. 

 

Política que 

busca cuidar y 

preservar la 

seguridad vial 

en los 

diferentes 

medios de 

transporte.  

 

Decreto 1906 de 

2015 

Los organismos 

de tránsito 

deben revisar el 

plan estratégico 

de seguridad 

vial, cumpliendo 

con los plazos 

estipulados.  

Las empresas 

deben entregar 

este plan 

estratégico de 

seguridad vial, 

hasta junio de 

2016. 

Cumplir con 

esta norma 

permite 

establecer 

medidas 

preventivas y 

de formación 

para los 

conductores y 

minimizar el 

riesgo de 

tránsito.  

La empresa 

puede ser 

objeto de 

sanciones ya 

que en el 

momento no 

está cumpliendo 

con la norma. 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la matriz marco legal.  

 

 

Los requisitos legales son indispensables para el desarrollo de este trabajo, es por 

eso que se elabora un matriz de impacto, en la cual en términos generales es en 

mayor medida beneficiosa, tanto para empresa, como para los clientes y la ciudad 

misma.  
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2.6. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Se realiza un análisis del contexto de la empresa, para recopilar la información 

básica de la empresa, el sector del mercado al cual pertenece, cuales son los 

productos y/o servicios que ofrece a los clientes. Con esta información podemos 

conocer el entorno económico en que se desarrolla la empresa.  

 

 

2.6.1. Información básica de la empresa. 

 

Razón social: 

 

NIT:  

Representante legal: 

C.C: 

 

Dirección: 

Teléfono:  

Ciudad:  

Departamento:  

 

Actividad económica: 

 

 

 

ARL:  

Clase de riesgo: 

 

Jornadas de trabajo: 

Horario de trabajo:  

 

Número de trabajadores:  

 

Cargos: 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 

AUTOSPORT. 

75086261-8 

ANDRÉS SANTIAGO VALENCIA HINCAPIÉ 

75086261 

 

Avenida sur/américas N° 42-46 locales 2 y 5 

3171790 

Pereira 

Risaralda  

 

8559 otros tipos de educación N.C.P (actividad 

principal). 

8523 educación media técnica y de formación 

laboral (actividad secundaria) 

POSITIVA. 

4 (cuatro) 

 

8 horas diarias laborales.  

Lunes a Viernes 08:00 am a 12:00 m. 

Sábado 08:00 am a 01:00 pm 

6 trabajadores.  

 

1 director administrativo, 1 coordinador académico, 1 

secretaria, 3 docentes en técnicas de conducción. 

                                                           
Información básica de la empresa CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA AUTOSPORT. suministrada por la 
gerencia.  
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2.6.2. Direccionamiento estratégico. 

 

2.6.2.1. Logotipo. Nuestro logotipo mixto es un dibujo que utilizamos para 

representarnos. Este dibujo es la carta de presentación ante los ojos del público. 

 

 

Figura 2.Logo empresa CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 

AUTOSPORT.  

 

 
 

Fuente: suministrado por la empresa CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA AUTOSPORT. 

 

 

2.6.2.2. Misión. Somos una empresa especializada en la prestación de 

servicios de Enseñanza Automovilística, orientada a la formación responsable y 

técnica  de conductores de vehículos automotores, utilizando para ello las mejores 

metodologías, recursos físicos y talento humano. 

 

 

2.6.2.3. Visión. Seremos en el año 2.020 la mejor empresa en la Enseñanza 

de la Conducción Automovilística, que ofrezca los programas, metodologías y 

servicios con el mayor nivel de excelencia y calidad en Pereira, basada en el 

respeto por la vida humana. 

 

2.6.2.4. Lema institucional. Nuestro Lema Comercial está destinado a 

llamar la atención del público sobre nuestro servicio. 

 

                                                           
Información básica de la empresa CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA AUTOSPORT. suministrada por la 
gerencia. 
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“ESTAMOS HACIENDO DE LA CONDUCCIÓN AUTOMOVILÍSTICA UNA 

ACTIVIDAD RESPETUOSA, SEGURA, AGRADABLE Y MÁS AMABLE”. 

 

 

2.6.2.5. Estructura organizacional  

 

Figura 3. Estructura organizacional CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA AUTOSPORT. 

 
 

Fuente: figura suministrada por la empresa CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA AUTOSPORT.  

  

 

2.6.3. Funciones de  cada cargo. 

 

1. Director administrativo, quien está a cargo el aspecto legal, financiero y 

económico de la Empresa. 

 

 

2. El coordinador general, se encargado de hacer ajustes y supervisar el 

desarrollo de los programas académicos. Este coordinador, presenta y 
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desarrolla proyectos de mejoramiento continuo en el servicio al cliente, 

como procedimientos administrativos y orienta permanentemente en 

materia de competitividad. 

 

 

3. La secretaria, encargada de la logística, atención al público suministrando 

información sobre los programas y actividades, igualmente coordinando el 

uso adecuado y eficiente de los recursos de la Institución. Se trabaja por 

delegación de autoridad, línea de mando y personal de ayuda y asesorías. 

 

 

4. Instructores encargados del desarrollo teórico-práctico de los diferentes 

programas. 

 

 

2.6.4. Portafolio de servicios. 

 

1. Técnicas de conducción: Inspección del vehículo, conocimiento de los 

mandos y Puesta en marcha, adaptación viso-espacial, coordinación 

aceleración,-freno-embrague, dominio del timón, control de cambios, uso de 

los carriles, curvas y giros, afrontar intersecciones y glorietas, reversa y 

estacionamientos, conducción en vía urbana, en  carretera, terreno plano y 

en pendiente, maniobras en cruces y adelantamientos y utilización de 

señales lumínicas.  

 

 

2. Normas de Tránsito, Manejo Defensivo y Seguridad Vial: Hemos 

desarrollado conferencias que permiten la transferencia de conocimientos 

en normas que regulan la conducción automovilística, infracciones y 

sanciones, conocimiento, identificación y clasificación de las señales de 

tránsito. 

 

 

3. Mecánica Básica: contamos con un taller en el cual presentamos los 

diferentes sistemas que componen el vehículo: de frenos, suspensión, 
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eléctrico, refrigeración, partes del motor y mantenimiento preventivo del 

vehículo.  

 

 

4. Seguridad Vial: Diseñamos y ejecutamos toda clase de actividades que 

propendan por el desarrollo de una cultura vial que impacte positivamente 

en la disminución de los accidentes de tránsito. La fundación 

permanentemente desarrolla campañas educativas, algunas de ellas  en 

convenio con instituciones tales como Alcaldías,  Institutos de Tránsito y 

Transporte, el Fondo de Prevención Vial, La Policía Nacional, Colegios, 

entre otros. 

 

 

5. Prueba de idoneidad y Evaluación integral de conductores: Estamos en la 

capacidad de evaluar conductores certificados en todas las categorías, 

AutoSport cuenta con metodologías que permiten valorar técnicamente al 

profesional del volante así como también calificar su conocimiento en 

Seguridad Vial y su comportamiento como actor de la movilidad. 

 

 

6. Prueba psicométrica para conductores: asesoramos y remitimos al centro 

médico CRC a los conductores para la realización de la prueba 

psicométrica con enfoque en movilidad.  

 

 

7. Educación vial en la Primera Infancia – “PASEANDO SEGUROS”:  Nuestro 

objetivo es Implementar un módulo de Seguridad Vial en la Educación de la 

Primera Infancia, por medio de actividades lúdicas y metodologías 

adecuadas en la temprana edad, para concientizar y reducir las situaciones 

de riesgo vial del colectivo infantil y  «potenciar un comportamiento cívico, 

responsable y seguro de los usuarios de las vías» y dar cumplimiento a lo 

ordenado en la ley 1503 del 29 de diciembre del 2011  y en el en el 

DECRETO  2851 de 6 de Diciembre del 2013. 

 

 

8. Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial: Contamos con personal 

formado y acreditado como auditores en sistemas de gestión de seguridad 

vial SGSV NTC ISO 39001, por ICONTEC INTERNACIONAL. Ofrecemos 
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auditoria a las organizaciones que han desarrollado y están en etapa de 

implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

 

2.6.5. Reseña historia de la ciudad de Pereira – Risaralda. 

 

Información del municipio de Pereira.  

 

 

Identificación 

 

Municipio de Pereira 

NIT: 891.480.030-2 

Código DANE: 66001 

Gentilicio: Pereiranos y Pereiranas 

  

 

Localización 

 

El Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 

grados 42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del mar; en el centro 

de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño valle formado por 

la terminación de un contra fuerte que se desprende de la cordillera central. Su 

estratégica localización central dentro de la región cafetera, lo ubica en el 

panorama económico nacional e internacional, estando unido vialmente con los 

tres centros urbanos más importantes del territorio nacional y con los medios tanto 

marítimos como aéreos de comunicación internacionales.92 

 

Límites 

 

Al Sur, con los municipios de Ulloa (Departamento del Valle), Filandia y Salento 

(Departamento del Quindío). 

 

 

Al Oriente, con el Departamento del Tolima, con Anzoategui, Santa Isabel, Ibagué 

y zona de los nevados. 

                                                           
92 Pereira. Alcaldía de Pereira [en línea]. Disponible en <http://www.pereira.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-

Municipio.aspx>. [Consulta realizada el 08/04/2017] 
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Al Occidente, con los municipios de Cartago, Anserma Nuevo (Departamento del 

Valle), Balboa, La Virginia (Departamento de Risaralda). 

 

 

Población 

 

Consta de 488.839 personas de las cuales 410.535 se encuentran en el área 

urbana localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos. 

 

 

Geografía 

 

El Municipio de Pereira cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves 

perpetuas (Nevado de Santa Isabel a 5.200 mts / snm) en límites con el 

Departamento del Tolima, hasta pisos cálidos a 900 mts / snm y a orillas del rio 

Cauca. Por lo tanto, presenta distintas alternativas de uso agrícola. 

 

 

De hecho, existen áreas de bosques para protección de cuencas, zonas de 

diversificación y medias conocidas como la zona cafetera y zonas cálidas con 

actividad ganadera y agrícola (piña, caña de azúcar, caña panelera y pasto). 

La extensión geográfica municipal de Pereira es de 702 km2 y se encuentra a una 

altura promedio de 1.411 mts /snm y cuenta con una temperatura promedio de 

21ºC.93 

 

 

Clima 

 

El suelo de Pereira se distribuye según sus climas así: 

 

 

Clima cálido el 9.9 %, clima medio el 60.7 %, clima frio el 11.5%, páramo 17.7%, 

su precipitación media anual es de 2.750 mm. 

 

 

                                                           
93 Pereira. Alcaldía de Pereira [en línea]. Disponible en <http://www.pereira.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-

Municipio.aspx>. [Consulta realizada el 08/04/2017] 
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Esta característica climática y la conformación de los suelos, brinda también una 

variedad en la cobertura vegetal y paisajística, potencializando el municipio de 

Pereira con una de las biodiversidades más ricas de la nación. No obstante, la 

ciudad se presenta como zona de alta vulnerabilidad sísmica por el tipo de suelos 

que la conforman y por las fallas geológicas que la atraviesan.94 

 

 

Con el objetivo de nutrirse del oro Quimbaya, el mariscal de campo Jorge Robledo 

funda el 9 de Agosto de 1540 Cartago donde hoy se encuentra la ciudad de 

Pereira; bautizada así porque el grueso de hombres que acompañó al mariscal 

provenía de Cartagena de Indias. El 21 de abril de 1691 Cartago fue trasladada al 

sitio que ocupa actualmente sobre la margen izquierda del Rio La Vieja. Una 

versión señala que la reubicación se debió al continúo asedio de los indígenas 

pijaos y otra por razones de conveniencia económica. 

 

 

Entre 1816 y 1819 José Francisco Pereira y su hermano Manuel hallaron en estos 

pasajes, refugio seguro, poniéndose a salvo de una avanzada del ejército español, 

luego de que las huestes patriotas fueran derrotadas en Cachiri (Santander), 

donde Pereira estuvo involucrado. Aquí construyó un tosco rancho pajizo que le 

servía de albergue. También estudió el bosque secular que cubría la colina que 

separa las aguas del Otún y el Consota.95 

 

 

El 24 de Agosto de 1863, cuatro días después de la muerte de Francisco Pereira 

Martínez, el Padre Remigio Antonio Cañarte encabezó la caravana fundadora que 

desde Cartago marchó a estas tierras cumpliendo así la voluntad de Pereira 

Martínez, quien en sus últimos años quiso que aquí se estableciera una ciudad. 

Seis días después se celebra la misa de fundación y se protocoliza el 

establecimiento de la Villa de Pereira, en la esquina de esquina de la calle 19 con 

carrera octava, en toda la Plaza de Bolívar. En sus comienzos la aldea 

comprendía seis manzanas y unas cien casas dispersas entre Egoyá y el Otún; 

levantadas en guadua, bahareque y techo pajizo. 

 

                                                           
94 Pereira. Alcaldía de Pereira [en línea]. Disponible en <http://www.pereira.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-

Municipio.aspx>. [Consulta realizada el 08/04/2017] 
95Acevedo Tarazona, Álvaro. Pereira al reencuentro de su historia [en línea]. Disponible en: 

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto2009/pereira.htm>. [Consulta realizada el 

17/09/2016] 
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No fue precisamente un lugar despoblado que encontró el Padre Cañarte y sus 

cofundadores, al contrario, un grupo de colonos ya se había establecido aquí, 

porque justamente Pereira, Cartagueño, ilustre abogado, naturalista y prócer de la 

independencia, perfilaba su potencial de convergencia y dispersión de 

mercaderías en la ruta hacia Antioquia, Valle y el centro del país. El 25 de Abril de 

1870 se oficializó por medio de Ley de la República el establecimiento de la Villa 

de Pereira. 

 

 

En medio de la crisis cafetera y de los grandes recursos naturales y culturales de 

la ciudad y del entorno, hoy se apuesta por una visión de Ecoregión sostenible y 

productiva para el 2019, sobre la base de cinco potencialidades: agricultura 

ecológica, agroindustria, paisaje cultural y turismo, biodiversidad 

(aprovechamiento de la biomasa, biocomercio y mercados verdes), prestación de 

servicios en educación y salud y, por último, protección y conservación del 

patrimonio ambiental natural. 

 

 

Pereira se ha convertido en el centro, de los centros comerciales y de las grandes 

cadenas de supermercados. La Semana Santa, cada año, adquiere más 

resonancia nacional por la organización y el fervor religioso. El comercio de 

Pereira recibe a una población de más de dos millones de compradores no solo de 

los tres departamentos del Eje Cafetero, sino del norte del Valle del Cauca y del 

noroccidente del Tolima. Así, la ciudad afirma esta vocación histórica de centro de 

centros.96 

 

 

El impacto que genera la empresa AUTOSPORT al municipio de Pereira, es la 

enseñanza responsable a los conductores de vehículos: motocicletas, moto 

triciclos con cilindrada mayor a 125 c.c., automóviles, motocarros, camperos, 

camionetas y microbuses de servicio particular y de servicio público.  

 

 

Así como la validación por medio del certificado de aprobación del curso de 

conducción, que le permite al alumno acceder la expedición de su licencia de 

                                                           
96Acevedo Tarazona, Álvaro. Pereira al reencuentro de su historia [en línea]. Disponible en: 

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto2009/pereira.htm>. [Consulta realizada el 

17/09/2016] 
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conducción, siguiendo para ello los parámetros de ley establecidos por el 

ministerio de transporte; contribuyendo con al desarrollo económico de la ciudad y 

la región, debido a que el transporte terrestre es el medio más eficiente y 

económico para movilizarse, permitiendo la generación de nuevos empleos. 

AUTOSPORT, genera empleo y contribuye con la seguridad vial del municipio  

fomentando una cultura vial, encaminada a la responsabilidad de todos los actores 

de la vía. 

 

 

La ciudad de Pereira ha tenido un crecimiento acelerado por ser una ciudad 

capital, con esto se incrementa el parque automotor que circula por las vías, esto 

dispara las cifras de accidentalidad de manera alarmante, lo que obliga a las 

autoridades municipales a que elaboren estrategias para reducir la accidentalidad, 

esto se logra por medio de la seguridad vial. 

 

 

El papel de los Centros de Enseñanza Automovilística de la ciudad de Pereira, es 

proporcionar a los ciudadanos competencias técnicas y acompañamiento practico 

con instructores capacitados, para que las personas, cuando salgan a las calles a 

ejercer su rol como actores viales, tengan el conocimiento para tomar buenas 

decisiones que no afecten su integridad física, ni de las demás personas. Es por 

eso que los CEA se convirtieron en un negocio rentable y de proyección 

económica para los propietarios. El objetivo de CEA AUTOSPORT es lograr un 

crecimiento económico, de la mano de un aporte social interesante en cuanto a 

formación de conductores responsables, enfocados a la seguridad vial.  

 

 

2.6.6. Reseña histórica de la empresa CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA AUTOSPORT. 

 

En las últimas décadas de la existencia de los Centros de Enseñanza 

Automovilística y gracias al dinamismo continuo presentado por las directivas de 

dichos centros de enseñanza, así como el análisis detallado de su vida útil, estas 

empresas vienen presentando un exitoso crecimiento como resultado de la 

acogida brindada por las comunidades involucradas en el proceso educativo de 

movilidad en la región, lo cual ha permitido que el servicio ofrecido sea cada vez 
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de mejor calidad, superando diariamente los aspectos deficientes que se 

encuentren y cultivando cada vez más aquellos positivos, en aras de un mejor 

proceso de capacitación y de mano de obra calificada en pro del sector productivo 

y laboral del país. 

 

 

Teniendo en cuenta que el éxito de cualquier tarea se basa en un correcto 

planeamiento, hemos preparado, organizado y estructurado cada una de las 

partes que conforman la Empresa, con el único propósito y fin de que el proceso 

de enseñanza no se vea en ningún momento obstaculizado y por el contrario que 

se vea reflejado en cada uno de nuestros educandos al finalizar cada módulo 

correspondiente. 

 

 

Es de anotar que el Centro de Enseñanza Automovilística AutoSport fue registrado 

ante la Cámara de Comercio de Pereira bajo el N° 27-149344-02 de  fecha 02 de 

Febrero de 2.006; y obtuvo su licencia de funcionamiento por Resolución 

N°002224 del 9 de Junio de 2.008 expedida por el  hoy Ministerio de Transporte, 

donde somos reconocidos como Escuela de Conducción Automovilística con 

nombre comercial “ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSPORT” 

 

 

Para el año 2008, AutoSport inicia su labor en la Avenida las Américas/sur N°  42-

46 Portal de los Cedros local 5, teniendo el área administrativa y académica en el 

mismo domicilio. Para esta época, su parque automotor constaba de un vehículo 

Mazda 323 hs y una motocicleta de cilindraje 125cc. 

 

 

Para el año 2009 se deben seguir en su orden las directrices exigidas en el 

decreto 1500 de 2009 y la resolución 3245 del 21 julio de 2.009 del Ministerio de 

Transporte, la cual debíamos aplicar nuevamente con una habilitación por parte 

del Ministerio de Transporte y tener registrados los programas académicos con 

licencia de funcionamiento otorgados por la Secretaria Municipal de Pereira. 

 

 

En enero del año 2011, AutoSport hace mejoras en su infraestructura física, 

logrando optimizar el layout en beneficio del personal y nuestros usuarios, ya que 

pasa de tener un local a tener dos locales en el mismo domicilio y así separar la 

académica o aula de clase del área administrativa. 
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El 28 de marzo del año 2011, por medio de la resolución N°1612 de la Secretaría 

de Educación Municipal de Pereira, concede la LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

y el REGISTRO DE PROGRAMA  de conducción al Centro de Enseñanza 

Automovilística AutoSport. Dichos programadas registrados son los siguientes: 

categorías A2, B1 y C1 en técnicas de conducción respectivamente. 

 

 

En Mayo del año 2011, AutoSport, amplía su parque automotor adquiriendo dos 

vehículos y dos motocicletas, para llegar a un total de 3 vehículos livianos y 3 

motocicletas. 

 

 

El 12 de Agosto del año 2011, nos otorgan la Resolución N°002817, “por la cual se 

habilita a la Institución de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano 

denominada CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSPORT como 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA”.  En esta resolución nos 

habilitan como CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA de Nivel I, para 

impartir formación a conductores en las categorías A2, B1, C1. 

 

 

A partir del año 2012, AutoSport incrementa el número de estudiantes inscritos 

para los diferentes programas, gracias a las metodologías de enseñanza que 

utilizan los profesores y al plan comercial, de mercadeo y publicidad que se 

ejecuta hasta la fecha, ya que la empresa invierte en diferente medios publicitarios 

como prensa regional, redes sociales, radio, patrocinador de eventos. 

 

 

En el año 2014, AutoSport renueva su parque automotor, adquiriendo una nueva 

tipología de vehículo, siendo esta una pick up, la cual satisface las necesidades 

del mercado. 

 

 

En este año, como labor social y como estrategia comercial, AutoSport fortalece 

su vínculo deportivo, en la rama de Fútbol de categoría libre creando un equipo de 

mayores para competir en la región del Valle del Cauca, donde queda campeón 
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del Valle en su primera participación y en defensa del Título. Gracias a este logro, 

AutoSport es reconocido por su gran aporte al apoyo deportivo en la ciudad. 

 

 

En el año 2015, el CEA AutoSport crea el Proyecto Paseando Seguros, enfocado 

en la educación en la primera infancia en seguridad vial. Este proyecto fue 

ejecutado con éxito en diferentes Institutos de Educación de la ciudad de Pereira. 

 

En el año 2016, como estrategia comercial, AutoSport incursiona en la 

globalización de medios, incursionando en internet con su propia página web. Es 

de gran importancia para nosotros mostrarnos al mundo por medio de 

www.autosport.edu.co y tener nuestro correo institucional 

Pereira@autosport.edu.co. 

 

 

A la fecha, el CEA AutoSport proyecta su imagen a futuro con proyectos que 

logren optimizar su función en el desarrollo de nuevas metodologías, técnicas,  

medios tecnológicos y de innovación para la enseñanza en conducción 

automovilística. 
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3. RESULTADOS 

 

 

3.1. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

3.1.1. Análisis de clientes. La empresa Centro de Enseñanza Automovilística 

CEA AUTOSPORT cuenta con una base de clientes, que para efectos de la 

investigación se tuvo en cuenta la base de clientes de enero – diciembre del año 

2016, el número de clientes en cada periodo de motos y carros se presenta a 

continuación en la siguiente tabla.  

 

 

Tabla 7. Listado de clientes año 2016. 

 

FECHA MOTOS  CARROS TOTAL 

ENERO 15 27 42 

FEBRERO 29 38 67 

MARZO 25 34 59 

ABRIL 34 37 71 

MAYO 31 42 73 

JUNIO 26 25 51 

JULIO 28 31 59 

AGOSTO 25 47 72 

SEPTIEMBRE 32 29 61 

OCTUBRE 26 35 61 

NOVIEMBRE 30 33 63 

DICIEMBRE 16 24 40 

TOTAL 317 402 719 

 

Fuente: información suministrada por el Centro de Enseñanza Automovilística 

CEA AUTOSPORT [consulta realizada el 12/04/2017] 

 

El número total de clientes de motos en el año es de 317 y de carros es de 402, 

siendo un total de 719 clientes en total, de los cuales se tomara una muestra para 

aplicar las encuestas de satisfacción del cliente.  
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Para el cálculo de la muestra es importante tener en cuenta las formulas 

estadísticas y la información del nivel de confianza, para con base a la cantidad de 

clientes se tome una muestra representativa para efecto de la investigación.  

 

 

Figura 4. Calculo de la muestra. 

 

 
 

Fuente: tomada de http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php 

[19/04/2017] 

 

 

Margen: 10% 

Nivel de confianza: 95% 

Población: 719 

Tamaño de muestra: 85 

 

 

El tamaño total de la muestra es de 85 personas a quienes se les aplicara la 

encuesta de satisfacción, con un margen de error del 10% y un nivel de confianza 

del 95%. A continuación de presentan los resultados de las encuestas realizadas 

en tabulación y con las respectivas gráficas. 

 

 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a la 

muestra poblacional:  
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Tabla 8. Tabulación resultado encuesta de satisfacción de clientes. 

 

FASES PREGUNTAS Excelente Bueno Regular Malo 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y 
Decoración de la Institución 

76% 20% 4% 0% 

La presentación personal de nuestros 
empleados e instructores  

32% 66% 2% 0% 

La Información suministrada 46% 25% 29% 0% 

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  49% 31% 20% 0% 

Aseo, ventilación e iluminación del aula 45% 46% 8% 1% 

Preparación y conocimiento  del  
CAPACITADOR 

20% 67% 13% 0% 

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los 
INSTRUCTORES 

28% 54% 18% 0% 

Aseo y Mantenimiento del parque 
automotor 

78% 22% 0% 0% 

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL 34% 64% 2% 0% 

  
¿Recomendaría los servicios de nuestra 
empresa?   

94% 6% 

 

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta de 

satisfacción de los clientes. [Realizada el 13/04/2017] 

 

 

Se observa que los resultados son en su mayoría positivos con un 94%, que 

califican el servicio del CEA AUTOSPORT como excelente, bueno y tan solo el 6% 

que califica el servicio como regular, lo que deja en evidencia el buen servicio, 

este resultado se presenta gráficamente: 

 

Grafica 1. Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a la tabulación resultado encuesta de 

satisfacción de clientes. [Realizada el 13/04/2017] 
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En el resultado de la primera pregunta relacionada con las condiciones de aseo, 

limpieza y decoración de la institución, los clientes en un porcentaje alto indican 

que son excelentes con un 76%, seguido por un 20% que indican que las 

condiciones son buenas; lo que quiere decir que la gestión realizada en 

AUTOSPORT para mejorar el servicio tiene un impacto positivo, el cual es 

reconocido por los clientes, solo hay un porcentaje muy bajo de tan solo el 4% de 

los clientes que consideran que regular.  

 

 

Grafica 2. La presentación personal de nuestros empleados e instructores. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la tabulación resultado encuesta de 

satisfacción de clientes. [Realizada el 13/04/2017] 

 

 

Para prestar un excelente servicio, la presentación personal del equipo de trabajo 

debe reflejar esto, es por eso que en AUTOSPORT se busca mejorar en este 

aspecto, pero cabe resalta que el 66% de los clientes consideran que es buena, 

seguido por el 32% que considera que es excelente y tan solo 2% que considera 

que la presentación es regular. La meta es a corto y mediano plazo que la 

percepción de los clientes de la presentación de los instructores y trabajadores 

sea excelente, enfocando a prestar un excelente servicio.  
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Grafica 3. La Información suministrada. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la tabulación resultado encuesta de 

satisfacción de clientes. [Realizada el 13/04/2017] 

 

 

El siguiente resultado donde se pregunta a los clientes como considera que es la 

información suministrada, en mayor porcentaje positivo con un 46% que considera 

que es excelente y un 25% considera que es buena. Pero se debe prestar 

atención en el 29% que consideran la información suministrada como regular, ya 

que los clientes son la razón de ser de la empresa, por ende la información debe 

ser clara y concisa para evitar mal entendidos que finalmente terminan en un 

cliente insatisfecho.   
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Grafica 4. Ayudas didácticas utilizadas. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la tabulación resultado encuesta de 

satisfacción de clientes. [Realizada el 13/04/2017] 

 

 

Los clientes consideran que las ayudas didácticas que utilizan en AUTOSPORT 

para la prestación del servicio, son excelentes en un  49% y buenas en un 31%; 

esto quiere decir que la mayoría de las personas considera que los elementos de 

aprendizaje utilizados son de su agrado. Es importante entrar a indagar cuales son 

los aspectos que consideran regulares el 20% de los clientes encuestados, para 

poder tomar medidas en términos de ayudas utilizadas para el aprendizaje.  
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Grafica 5. Aseo, ventilación e iluminación del aula. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la tabulación resultado encuesta de 

satisfacción de clientes. [Realizada el 13/04/2017] 

 

 

En esta pregunta relacionada con el aseo, ventilación e iluminación de aula, los 

clientes considera que se encuentra un 45% en excelentes condiciones, seguido 

por un 46% que dicen que está en buenas condiciones. Por otra parte, existe un 

8% de los clientes que dice que las condiciones son regulares en el aula.  
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Grafica 6. Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la tabulación resultado encuesta de 

satisfacción de clientes. [Realizada el 13/04/2017] 

 

 

Al observar el resultado para la pregunta, ¿cómo consideran la preparación y 

conocimiento del capacitador? la mayoría de clientes los consideran buenos con 

un 67%, tan solo un 20% considera que los capacitadores son excelentes. El 13% 

de los clientes considera que estos están regulares en preparación y 

conocimiento, lo cual se debe mejorar y emplear un plan de formación y 

capacitación para mejorar las competencias del personal que labora en la 

empresa, que se alinea con la calidad que se desea alcanzar.  
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Grafica 7. Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la tabulación resultado encuesta de 

satisfacción de clientes. [Realizada el 13/04/2017] 

 

 

Observando el resultado en el que se pregunta, ¿cómo consideran la preparación 

y conocimiento de los instructores? la mayoría de clientes los consideran buenos 

con un 54%, tan solo un 28% considera que los capacitadores son excelentes. El 

18% de los clientes considera que estos están regulares en preparación y 

conocimiento, lo cual se debe mejorar y emplear un plan de formación y 

capacitación para mejorar las competencias del personal que labora en la 

empresa, que se alinea con la calidad que se desea alcanzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

Grafica 8. Aseo y Mantenimiento del parque automotor. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la tabulación resultado encuesta de 

satisfacción de clientes. [Realizada el 13/04/2017] 

 

 

En el resultado de esta pregunta se observa que los clientes consideran que el 

parque automotor se encuentra en excelente estado de aseo y mantenimiento con 

un 78% y por otra parte el 22% de los clientes considera que es bueno. Cabe 

resaltar que el parque automotor se le realiza constantemente mantenimiento.  
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Grafica 9. Nivel de satisfacción general. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la tabulación resultado encuesta de 

satisfacción de clientes. [Realizada el 13/04/2017] 

 

 

El resultado de esta pregunta deja en evidencia que el 64% de los clientes indican 

que la satisfacción general es buena por el servicio recibido, el 34% considera que 

el nivel de satisfacción es excelente y en un porcentaje más bajo del 2% considera 

que el nivel de satisfacción general es regular. Este resultado indica que el nivel 

de satisfacción general es alto y eso es gracias al compromiso de la empresa por 

mejorar los servicios por medio del cumplimiento de las normas vigentes y la 

implementación del sistema de gestión de calidad.  
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Grafica 10. ¿Recomendaría los servicios de nuestra empresa? 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la tabulación resultado encuesta de 

satisfacción de clientes. [Realizada el 13/04/2017] 

 

 

Este resultado es muy positivo para la empresa, ya que los clientes 

recomendarían los servicios del CEA AUTOSPORT a otras personas con un 94%, 

dejando una puerta de oportunidades para nuevos clientes, reflejado en un 

crecimiento rentable y reconocimiento de la empresa en la ciudad. Tan solo el 6% 

considera que no recomendaría los servicios, lo que es un porcentaje bajo, pero 

es interesante conocer las falencias que no dejaron satisfechos a este pequeño 

grupo de la población atendida.  
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3.1.2. Análisis de proveedores. La empresa cuenta con una gran variedad de 

proveedores, la cual se presenta a continuación, con el nombre, producto o 

servicio, dirección, ciudad y teléfono. Información básica que permite conocer esta 

lista de proveedores y posteriormente realizar la calificación  de cada uno, con la 

información gerencial proporcionada.  

 

 

Tabla 9. Información de los proveedores. 

 

PROVEEDOR 
PRODUCTO/ 

SERVICIO 
DIRECCIÓN CIUDAD TELEFONO 

Las máquinas del 

café 
Repuestos 

Av. 30 de agosto 

N° 37-67 
Pereira 3364771 

AM portátiles 
Repuestos/ servicio 

técnico 

C.Cial Victoria 

Nivel 3 Local 3 
Pereira 3341499 

Prensas y Clutch 
Repuestos/ servicio 

técnico 
Calle 18 N° 15-61 Pereira 3337869 

Mapi Dotación 

C.Cial La gran 

esquina Calle 17 

N° 8-79 Local 32-

33 

Pereira 3356978 

La casa de los 

lujos 
Repuestos 

Carrera 12 N° 24-

85 
Pereira 3359605 

Autogas Servicio técnico 
Av. Simón Bolívar 

Calle 16 esquina 
Pereira 3307000 

Solo Frenos 
Repuestos/ servicio 

técnico 

Av. 30 de agosto 

N° 27-63 
Pereira 3361070 

Servicio eléctrico 

Galvis 
Servicio técnico 

Calle 26 bis N° 

13B-02 
Pereira 3335270 

Casa López 
Repuestos/ servicio 

técnico 
Alkosto Pereira 3141802 

Opciones Gráficas Litografía 
Carrera 4 N° 16-66 

local 
Pereira 3241421 

Publigraf Diseño gráfico Carrera 6 N° 9-32 Cartago 2107288 

Chevromazda Repuestos 
Av. 30 de agosto 

n°27-55 
Pereira 3292974 
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Continuación. Tabla 9. Información de los proveedores. 

 

PROVEEDOR 
PRODUCTO/ 

SERVICIO 
DIRECCIÓN CIUDAD TELEFONO 

Surtillantas la 

guaca 
llantería Calle 16c N°8-49 Cartago 2121144 

Gl motors 
Rectificadora/ 

repuestos 

Carrera 12 N° 23-

24 
Pereira 3340696 

Casa renault repuestos 
Avenida 30 de 

agosto N°28-23 
Pereira 3361016 

Cascos y 

chalecos claus 
accesorios 

Carrera 25 N°75b-

93 
Pereira 3375357 

Laser recargas 
Servicio técnico 

impresoras 
carrera 4 N° 15-59 Pereira 3337223 

homecenter 
Insumos y 

accesorios 

Avenida sur N° 45 

-06 
Pereira 018000115150 

Chevrolet 

caminos 
Servicio técnico 

Avenida 30 de 

agosto N° 33-08 
Pereira 3135000 

El velocímetro Servicio técnico 
Carrera 11 N° 32-

37 
Pereira 3265868 

Radiadores 

Pereira 
Servicio técnico Calle 32 N° 10b-40 Pereira 3442782 

 

Fuente: información suministrada por la gerencia de CEA AUTOSPORT. [Consulta 

realizada el 12/04/2017] 

 

 

En esta tabla se organiza la información referente a los proveedores más 

importantes que tiene el CEA AUTOSPORT, con los datos básicos de la ubicación 

y productos o servicios que ofrecen. Para poder tener información básica con la 

que posteriormente se realizó una evaluación de estos.  

 

 

A continuación se presenta la matriz de evaluación de proveedores, donde se 

califica la calidad de los productos que ofrecen, cumplimiento en el tiempo de 

entrega de los pedidos, volumen de productos disponible, servicio postventa por 

los productos o garantía y el precio de los productos por parte de estos. 
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Tabla 10. Calificación de proveedores. 

 

  CRITERIOS DE PROVEEDORES  

PROVEEDORES  

P
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c
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5
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Ponderado 
(%) 

Las máquinas del café 100 100 60 100 100 92 

AM portátiles 100 100 60 100 100 92 

Prensas y Clutch 100 60 60 100 60 78 

Mapi 100 60 60 60 100 80 

La casa de los lujos 100 100 100 60 60 90 

Autogas 60 100 100 60 100 88 

Solo Frenos 100 60 60 100 100 84 

Servicio eléctrico Galvis 60 60 100 100 100 69 

Casa López 100 60 60 60 60 74 

Opciones Gráficas 60 100 60 100 100 84 

Publigraf 100 100 60 60 60 82 

Chevromazda 100 100 60 100 100 92 

Surtillantas la guaca 60 100 100 0 60 76 

Gl motors 100 60 100 100 100 92 

Casa renault 60 100 100 100 100 92 

Cascos y chalecos claus 100 60 100 60 100 73 

Laser recargas 60 100 100 60 100 88 
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Continuación. Tabla 10. Calificación de proveedores. 

 

  CRITERIOS DE PROVEEDORES  

PROVEEDORES  

P
re

c
io
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2
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d
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5
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) 

Ponderado 
(%) 

Homecenter 100 100 100 100 60 94 

Chevrolet caminos 100 100 60 100 100 92 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a los criterios de calificación de 

proveedores (VER ANEXO D). [Realizada el 05/05/2017] 

 

 

Esta calificación de proveedores, se realizó teniendo en cuenta unos parámetros 

básicos (VER ANEXO D. Parámetros de calificación de proveedores) y que son de 

gran importancia para tener criterios para elegir a los proveedores de acuerdo a 

los parámetros establecidos: 

 

• Calidad del producto. 

• Cumplimiento en tiempo. 

• Volumen de productos  

• Servicio Post Venta  

• Precio  

• SG-SST proveedores  

 

 

Según estos los resultados, se presentaron de manera gráfica para facilitar la 

compresión de la importancia de cada uno de los proveedores:   
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Grafica 11. Resultados Calificación de proveedores. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de proveedores. [Realizada 

el 05/05/2017] 

 

 

En la gráfica anterior se puede visualizar que los proveedores más fuertes con los 

que cuenta la empresa CEA AUTOSPORT, con una calificación que supera el 

95% son los siguientes: 

 

LAS MAQUINAS DEL CAFÉ  

AM PORTÁTILES  

CHEVRIMAZDA 

CHEVROLET CAMINOS  

 

 

Los siguientes proveedores que se mencionan son los que cuentan con una 

calificación superior al 85%, que por algunos factores no logran superar la 

calificación anterior, estos proveedores son: 

 

GL MOTOR  

CASA RENAULT  
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SOLO FRENOS  

OPCIONES GRAFICAS  

HOMECENTER 

 

 

Los demás proveedores tienen una calificación inferior al 85% lo cual indica que 

son menos representativos para la empresa, pero de igual manera no deben ser 

descartados, puesto que algunos insumos que proporcionan son de vital 

importancia para prestar el servicio.  

 

 

Grafica 12. Precio proveedores. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de proveedores. [Realizada 

el 05/05/2017] 

 

 

En este resultado se evidencia que los proveedores que obtuvieron una 

calificación del 100% en sus precios por ser asequibles y más económicos que 

otros proveedores en el mercado, los cuales se mencionan a continuación:    

 

LAS MÁQUINAS DEL CAFÉ 

AM PORTÁTILES 

PRENSAS Y CLUTCH 

MAPI 

LA CASA DE LOS LUJOS 
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SOLO FRENOS 

CASA LÓPEZ 

PUBLIGRAF 

CHEVROMAZDA 

GL MOTORS 

CASCOS Y CHALECOS CLAUS 

HOMECENTER 

CHEVROLET CAMINOS 

 

 

Los demás proveedores obtuvieron una calificación más baja del 60% en el precio 

de sus productos, lo cual es importante en algunos casos teniendo en cuenta los 

volúmenes que se manejan o las unidades adquiridas es por eso que no se deben 

descartar, esto son:  

 

AUTOGAS 

SERVICIO ELÉCTRICO GALVIS 

OPCIONES GRÁFICAS 

SURTILLANTAS LA GUACA 

CASA RENAULT 

LASER RECARGAS 

 

Grafica 13. Cantidad proveedores. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de proveedores. [Realizada 

el 05/05/2017] 
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En cuanto a las cantidades entregadas por parte de los proveedores, se evidencia 

que los proveedores que obtuvieron una calificación del 100% por sus volúmenes, 

son los siguientes:  

 

LAS MÁQUINAS DEL CAFÉ 

AM PORTÁTILES 

LA CASA DE LOS LUJOS 

AUTOGAS 

OPCIONES GRÁFICAS 

PUBLIGRAF 

CHEVROMAZDA 

SURTILLANTAS LA GUACA 

CASA RENAULT 

LASER RECARGAS 

HOMECENTER 

CHEVROLET CAMINOS 

 

 

Continuando con los siguientes proveedores que si bien no ofrecen el mismo 

volumen en cantidad de productos, en algunos de estos no es importante este 

factor más que la calidad y se mencionan estos proveedores con una calificación 

del 60% a continuación:  

 

PRENSAS Y CLUTCH 

MAPI 

SOLO FRENOS 

SERVICIO ELÉCTRICO GALVIS 

CASA LÓPEZ 

GL MOTORS 

CASCOS Y CHALECOS CLAUS 
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Grafica 14. Tiempo entrega proveedores. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de proveedores. [Realizada 

el 05/05/2017] 

 

 

En cuanto al tiempo de entrega con un 100%, los proveedores que figuran con un 

mejor tiempo de entrega de acuerdo a la calificación realizada son los siguientes: 

 

LA CASA DE LOS LUJOS 

AUTOGAS 

SERVICIO ELÉCTRICO GALVIS 

SURTILLANTAS LA GUACA 

GL MOTORS 

CASA RENAULT 

CASCOS Y CHALECOS CLAUS 

LASER RECARGAS 

HOMECENTER 

 

 

Los siguientes son los proveedores que sus tiempos de entrega son un poco más 

retrasados con un 60% de calificación de acuerdo al ejercicio realizado:  

 

LAS MÁQUINAS DEL CAFÉ 

AM PORTÁTILES 
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PRENSAS Y CLUTCH 

MAPI 

SOLO FRENOS 

CASA LÓPEZ 

OPCIONES GRÁFICAS 

PUBLIGRAF 

CHEVROMAZDA 

CHEVROLET CAMINOS 

 

 

Grafica 15. Atención pos-venta proveedores. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de proveedores. [Realizada 

el 05/05/2017] 

 

 

Cabe resaltar que la mayoría de los proveedores tiene un excelente servicio pos 

venta como lo evidencia la gráfica anterior y que les da una calificación del 100%; 

los proveedores con estas bondades son los siguientes:  

 

LAS MÁQUINAS DEL CAFÉ 

AM PORTÁTILES 

PRENSAS Y CLUTCH 

SOLO FRENOS 
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SERVICIO ELÉCTRICO GALVIS 

OPCIONES GRÁFICAS 

CHEVROMAZDA 

GL MOTORS 

CASA RENAULT 

HOMECENTER 

CHEVROLET CAMINOS 

 

 

Los proveedores que ofrecen un servicio posventa menos calificado con un 60% 

son los que se mencionan en el siguiente listado:  

 

MAPI 

LA CASA DE LOS LUJOS 

AUTOGAS 

CASA LÓPEZ 

PUBLIGRAF 

CASCOS Y CHALECOS CLAUS 

LASER RECARGAS 

 

 

Grafica 16. Calidad de proveedores. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de proveedores. [Realizada 

el 05/05/2017] 
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En la mayoría de los proveedores se cuenta con una calidad del 100%, lo cual 

permite que la empresa tenga el respaldo de garantía y de un excelente servicio, 

con el apoyo de estos proveedores:  

 

LAS MÁQUINAS DEL CAFÉ 

AM PORTÁTILES 

MAPI 

AUTOGAS 

SOLO FRENOS 

SERVICIO ELÉCTRICO GALVIS 

OPCIONES GRÁFICAS 

CHEVROMAZDA 

GL MOTORS 

CASA RENAULT 

CASCOS Y CHALECOS CLAUS 

LASER RECARGAS 

CHEVROLET CAMINOS 

 

 

Los siguientes son los proveedores con una calidad más baja con un 60% en sus 

productos y que aun así siguen siendo parte importante de la empresa, porque 

cuentan con otras bondades que son de vital importancia para la prestación del 

servicio.  

 

PRENSAS Y CLUTCH 

LA CASA DE LOS LUJOS 

CASA LÓPEZ 

PUBLIGRAF 

SURTILLANTAS LA GUACA 

HOMECENTER 
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3.1.3. Análisis de competencia. La empresa cuenta varios competidores en la 

ciudad de Pereira, la cual se presenta a continuación, con el nombre, dirección, 

teléfono, producto o servicio y ciudad. Información básica que permite conocer 

esta lista de competidores y posteriormente realizar la calificación  de cada uno, 

con la información gerencial proporcionada.  

 

 

Tabla 11. Información de la competencia. 

 

COMPETIDOR DIRECCIÓN TELEFONO 
PRODUCTO/

SERVICIO 
CIUDAD 

ACADEMIA 
AUTOMOVILISTICA DEL 

CAFE 
CALLE 21 NO. 9-54 3359399 CEA 

PEREIRA, 
RISARALDA 

ACADEMIA COLOMBIANA 
DE AUTOMOVILISMO 

CALLE 17 NO 5 02 2636686 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

ACADEMIA DE 
AUTOMOVILISMO H.G. 

CALLE 71 NO. 27 – 
42 

3156087 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

ACADEMIA 
METROPOLITANA DE 

AUTOMOVILISMO 
LIMITADA 

CALLE 27 NO 7 26 3265579 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

ACADEMIA MODERNA DE 
AUTOMOVILISMO 

CALLE 71 NO. 23-18 
BARRIO CUBA 

3372058 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

AUTO RALLY CENTRO DE 
ENSEÑANZA 

AUTOMOVILISTICA 

CARRERA 9 NO 21-
52 

3353159 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

CEA CAFÉ DE CUBA 

MANZANA 12 CASA 
19 DEL BARRIO SAN 

FERNANDO DE 
CUBA 

3378336 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

CEA COLOMBIANA DE 
CONDUCCIÓN 

CALLE18 NO 12 27 3342575 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

CEA EDUCAR S.A.S K 14 13-04 PISO 2 3405863 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

CENTRO DE ENSE?ANZA 
AUTOMOVILISTICA DEL 
INT.MPAL DE TRANSITO 

Y T. PEREIRA 

CARRERA 14 NRO 
17 60 

3294921 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 
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Continuación. Tabla 11. Información de la competencia.   

 

COMPETIDOR DIRECCIÓN TELEFONO 
PRODUCTO/

SERVICIO 
CIUDAD 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
ACADEMIA COLOMBIANA 
DE CONDUCCION S.A.S 

CRA 14 23-26 3134233712 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 

AUTOSPORT 

AVENIDA DE LAS 
AMERICAS # 42 46 

LOCALES 2 Y 5 
3291000 CEA 

PEREIRA, 
RISARALDA 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA EL 

VOLANTE 

CARRERA 4 NO. 16-
20 CENTRO 

3351221 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 
RODANDO S.A.S. 

CARRERA 9 BIS NO 
38 B-59 

3364393 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVOLISTICA 
CONDUZCO S.A.S. 

AV 30 DE AGOSTO 
38 58 

3146806403 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

CERTI-AUTO SAS 
CRA 9 21-57 LOCAL 

2 
3185852570 CEA 

PEREIRA, 
RISARALDA 

CERTI-AUTO1 CRA 13 NRO 17 6 4 3174274373 CEA 
PEREIRA, 

RISARALDA 

 

Fuente: información suministrada por la gerencia de CEA AUTOSPORT. [Consulta 

realizada el 12/04/2017] 

 

 

En esta tabla se organiza la información referente a la competencia más 

importante que tiene el CEA AUTOSPORT, con los datos básicos de la ubicación 

y productos o servicios que ofrecen. Para poder tener información básica con la 

que posteriormente se realizó una evaluación de estos.  

 

 

A continuación se presenta la matriz de evaluación de competidores, donde se 

califica la calidad de los productos que ofrecen, cumplimiento en el tiempo de 

entrega de los pedidos, volumen de productos disponible, servicio postventa por 

los productos o garantía y el precio de los productos por parte de estos. 
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Tabla 12. Calificación de competencia. 

 

  CRITERIOS DE PROVEEDORES     

COMPETIDOR 

P
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c
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(%) 

ACADEMIA AUTOMOVILISTICA DEL 
CAFE 

100 100 100 100 100 100 

ACADEMIA COLOMBIANA DE 
AUTOMOVILISMO 

100 100 100 100 100 100 

ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO H.G. 100 100 60 100 60 80 

ACADEMIA METROPOLITANA DE 
AUTOMOVILISMO LIMITADA 

100 100 60 100 60 80 

ACADEMIA MODERNA DE 
AUTOMOVILISMO 

100 60 100 100 60 80 

AUTO RALLY CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 

100 60 100 100 100 92 

CEA CAFÉ DE CUBA 60 100 100 100 100 92 

CEA COLOMBIANA DE CONDUCCIÓN 60 100 100 60 100 88 

CEA EDUCAR S.A.S 100 100 100 60 100 96 

CENTRO DE ENSE?ANZA 
AUTOMOVILISTICA DEL INT.MPAL DE 

TRANSITO Y T. PEREIRA 
100 100 100 60 100 96 

CENTRO DE ENSEÑANZA ACADEMIA 
COLOMBIANA DE CONDUCCION S.A.S 

100 100 100 60 100 96 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA AUTOSPORT 

60 100 100 100 100 92 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA EL VOLANTE 

60 60 100 100 100 84 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA RODANDO S.A.S. 

100 100 100 100 100 100 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVOLISTICA CONDUZCO S.A.S. 

100 100 60 100 100 92 

CERTI-AUTO SAS 100 100 60 100 0 62 

CERTI-AUTO1 60 0 60 100 60 52 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a los criterios de calificación de 

competencia (VER ANEXO F). [Realizada el 04/05/2017] 

 

 

Los resultados de la calificación de los competidores, permiten conocer cuáles son 

los más fuertes, que se les debe prestar mayor atención a continuación se 

presenta de manera gráfica:  
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Grafica 17. Calificación de competidores. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de competidores. [Realizada 

el 06/05/2017] 

 

 

De acuerdo a la calificación de competidores los resultados no indicando que los 

competidores más  fuertes a nivel local con una calificación del 95% al 100%, son 

los siguientes:  

 

ACADEMIA AUTOMOVILISTICA DEL CAFE 

ACADEMIA COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RODANDO S.A.S. 

CEA EDUCAR S.A.S 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INT.MPAL DE TRANSITO Y 

T. PEREIRA 

CENTRO DE ENSEÑANZA ACADEMIA COLOMBIANA DE CONDUCCION S.A.S 

 

 

Los competidores que son representativos en el mercado de manera menos 

notoria, pero continúan con una puntuación alta del 85% al 92%, son los 

siguientes: 
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AUTO RALLY CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 

CEA CAFÉ DE CUBA 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSPORT 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVOLISTICA CONDUZCO S.A.S. 

CEA COLOMBIANA DE CONDUCCIÓN 

 

 

Los siguientes son competidores con una menor representación del mercado, que 

son potenciales rivales en un futuro, teniendo en cuenta que algunos están 

iniciando en el mercado o cuentan con una trayectoria amplia y que con una 

calificación inferior del 85% los posiciona en un nivel más bajo: 

 

ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO H.G. 

ACADEMIA METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO LIMITADA 

ACADEMIA MODERNA DE AUTOMOVILISMO 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EL VOLANTE 

CERTI-AUTO SAS 

CERTI-AUTO1 

 

 

Grafica 18. Precio de la competencia. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de competencia. [Realizada 

el 06/05/2017] 



 

120 

En cuanto a los precios, se observa que en la calificación adquirida los 

competidores que manejan buenos precios en el mercado con una calificación del 

100% son los siguientes:  

 

ACADEMIA AUTOMOVILISTICA DEL CAFE 

ACADEMIA COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO 

ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO H.G. 

ACADEMIA METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO LIMITADA 

ACADEMIA MODERNA DE AUTOMOVILISMO 

AUTO RALLY CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 

CEA EDUCAR S.A.S 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INT.MPAL DE TRANSITO Y 

T. PEREIRA 

CENTRO DE ENSEÑANZA ACADEMIA COLOMBIANA DE CONDUCCION S.A.S 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RODANDO S.A.S. 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVOLISTICA CONDUZCO S.A.S. 

CERTI-AUTO SAS 

 

 

Los clientes considerables del mercado que manejan precios un poco más 

elevados en el mercado, pero que aun así cuenta con una buena participación son 

los que se mencionan a continuación:  

 

CEA CAFÉ DE CUBA 

CEA COLOMBIANA DE CONDUCCIÓN 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSPORT 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EL VOLANTE 

CERTI-AUTO 1 
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Grafica 19. Cantidad entrega de la competencia. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de competencia. [Realizada 

el 06/05/2017] 

 

 

Los competidores con mejor capacidad de entrega, que en la calificación realizada 

obtuvieron un 100% en cantidad están estos:  

 

ACADEMIA AUTOMOVILISTICA DEL CAFE 

ACADEMIA COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO 

ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO H.G. 

ACADEMIA METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO LIMITADA 

CEA COLOMBIANA DE CONDUCCIÓN 

CEA EDUCAR S.A.S 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INT.MPAL DE TRANSITO Y 

T. PEREIRA 

CENTRO DE ENSEÑANZA ACADEMIA COLOMBIANA DE CONDUCCION S.A.S 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSPORT 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RODANDO S.A.S. 
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVOLISTICA CONDUZCO S.A.S. 

CERTI-AUTO SAS 

 

 

En cuanto a capacidad de entrega de cantidades o de atención en los Centros de 

Enseñanza Automovilística CEA, se encuentran en un 60% son los presentados a 

continuación:  

 

ACADEMIA MODERNA DE AUTOMOVILISMO 

AUTO RALLY CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EL VOLANTE 

 

 

Se puede evidencia que tan solo un competidor cuenta con una capacidad de 

atención por cantidades con una calificación del 0% es la empresa CERTI-AUTO1. 

 

 

Grafica 20. Tiempo entrega de la competencia. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de competencia. [Realizada 

el 06/05/2017] 
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En cuanto a los tiempos del servicio o de formación de conductores, la mayoría de 

empresas obtienen una excelente calificación del 100%, dichas empresas se 

mencionan: 

 

ACADEMIA AUTOMOVILISTICA DEL CAFE 

ACADEMIA COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO 

ACADEMIA MODERNA DE AUTOMOVILISMO 

AUTO RALLY CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 

CEA CAFÉ DE CUBA 

CEA COLOMBIANA DE CONDUCCIÓN 

CEA EDUCAR S.A.S 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INT.MPAL DE TRANSITO Y 

T. PEREIRA 

CENTRO DE ENSEÑANZA ACADEMIA COLOMBIANA DE CONDUCCION S.A.S 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSPORT 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EL VOLANTE 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RODANDO S.A.S. 

 

 

Las empresas que manejan uno tiempos menos competitivos y que generan 

desperdicio en su capacidad operativa que se encuentran en el mercado con una 

calificación del 60% son: 

 

ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO H.G. 

ACADEMIA METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO LIMITADA 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVOLISTICA CONDUZCO S.A.S. 

CERTI-AUTO SAS 

CERTI-AUTO1 
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Grafica 21. Atención pos-venta de la competencia. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de competencia. [Realizada 

el 06/05/2017] 

 

 

El servicio posventa es un factor muy importante que se evalúa, el cual en este 

resultado se resalta que la mayoría de empresas son muy buenas en este servicio 

con una 100%, tales como:  

 

ACADEMIA AUTOMOVILISTICA DEL CAFE 

ACADEMIA COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO 

ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO H.G. 

ACADEMIA METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO LIMITADA 

ACADEMIA MODERNA DE AUTOMOVILISMO 

AUTO RALLY CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 

CEA CAFÉ DE CUBA 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSPORT 
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EL VOLANTE 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RODANDO S.A.S. 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVOLISTICA CONDUZCO S.A.S. 

CERTI-AUTO SAS 

CERTI-AUTO1 

 

 

Las empresas que tiene un servicio posventa un poco regular con una calificación 

del 60% son las que se listan a continuación:  

 

CEA COLOMBIANA DE CONDUCCIÓN 

CEA EDUCAR S.A.S 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INT.MPAL DE TRANSITO Y 

T. PEREIRA 

CENTRO DE ENSEÑANZA ACADEMIA COLOMBIANA DE CONDUCCION S.A.S 

 

 

Grafica 22. Calidad de la competencia. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base a la calificación de competencia. [Realizada 

el 06/05/2017] 
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En cuanto a calidad del servicio, los competidores que obtuvieron una calificación 

del 100% son: 

 

ACADEMIA AUTOMOVILISTICA DEL CAFE 

ACADEMIA COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO 

AUTO RALLY CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 

CEA CAFÉ DE CUBA 

CEA COLOMBIANA DE CONDUCCIÓN 

CEA EDUCAR S.A.S 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INT.MPAL DE TRANSITO Y 

T. PEREIRA 

CENTRO DE ENSEÑANZA ACADEMIA COLOMBIANA DE CONDUCCION S.A.S 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSPORT 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EL VOLANTE 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RODANDO S.A.S. 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVOLISTICA CONDUZCO S.A.S. 

 

 

Seguidos por los competidores con una calificación del 60%: 

 

ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO H.G. 

ACADEMIA METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO LIMITADA 

ACADEMIA MODERNA DE AUTOMOVILISMO 

CERTI-AUTO1 

 

 

Solo uno de los competidores es considerado que tiene una mala calidad en el 

servicio y reiterado en otras ocasiones por clientes, este es CERTI-AUTO SAS. 
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3.1.4. Matriz de análisis DOFA. El esquema de la matriz de análisis DOFA (VER 

ANEXO G), estará compuesto inicialmente por los aspectos internos los cuales 

son las fortalezas y debilidades (FD), con el propósito de conocer cuáles son las 

características y cualidades en términos de calidad que ofrece la Centro 

Enseñanza Automovilística AUTOSPORT en la ciudad de Pereira, Dosquebradas 

y Cartago Valle, con una amplia variedad de competidores.  

 

 

De acuerdo con análisis interno, se deben resaltar las fortalezas para minimizar 

las debilidades y a su vez en el ámbito externo saber cómo aprovechar esta como 

una oportunidad y poder evitar las amenazas (OA) ajenas, de ámbitos social, 

cultural, económico, normatividad, etc., que podrían afectar el funcionamiento del 

Centro Enseñanza Automovilística AUTOSPORT.    

 

 

Se exponen los factores externos relacionados con las oportunidades del 

mercado, las cuales deben ser aprovechadas por AUTOSPORT para generar 

estrategias para mejorar el servicio, proteger la seguridad de los trabajadores y de 

los clientes, así como ampliar los servicios brindados y mejorar en la calidad de los 

mismos. Las amenazas presentes en el servicio de la empresa en el entorno 

tienen que ver con la competencia, las normas y la falta de control por parte de las 

autoridades en el país.  

 

 

En esta estructura se presentan los factores internos resaltando las fortalezas que 

tiene el Centro Enseñanza Automovilística AUTOSPORT en la ciudad de Pereira y 

la región, para mejorarlas continuamente, contrarrestando las debilidades que de 

alguna u otra manera afronta. En busca de mejorar continua de los servicios y su 

enfoque a la seguridad vial. Las debilidades se deben minimizar o eliminar, la 

propuesta que se presentara está enfocada en esto, de acuerdo con los resultados 

de la matriz DOFA.     
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Tabla 13. Matriz de análisis DOFA. 

 

MATRIZ DOFA 

ASPECTOS EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZA 

*Exigencias normativas en materia de seguridad 

vial.  

 

*Exigencia a conductores de vehículos con motor 

que obtengan su licencia de conducción.  

 

*Incremento en la adquisición de vehículos por 

parte de los colombianos.  

 

*Crecimiento de la ciudad de Pereira, lo cual 

incrementa la cantidad de la población.  

 

*Expandir la empresa a otras ciudades de 

Risaralda y Norte del Valle.  

*Ingreso de nuevos competidores en el mercado.  

 

*Gran cantidad de competidores en el mercado local y 

regional.  

 

*Falta de regulaciones normativas en algunos 

municipios.  

 

*Aumento en el precio del dólar que encarece los 

repuestos para los vehículos.  

 

*Índices de mortalidad por accidentes de tránsito en un 

nivel muy alto en el país.    

ASPECTOS INTERNOS 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

*Reconocimiento y buen nombre de la empresa a 

nivel local. 

 

*Talento humano con las competencias y 

experiencia necesarias para prestar el servicio. 

 

*Una flota de vehículos entre los cuales se cuenta 

con automóviles y motocicletas para la enseñanza. 

 

*Se cuenta con certificación de calidad norma ISO 

9001.  

 

*Está legalmente constituida ante la cámara 

comercio y paga cumplidamente los impuestos.  

 

*Variedad de servicios relacionados con trámites 

ante las autoridades de tránsito.  

 

*Convenios institucionales con diferentes 

entidades.  

*No se ha presentado el plan estratégico de seguridad 

vial ante las autoridades de tránsito. 

 

*Falta ejecutar la propuesta de Plan Estratégico de 

Seguridad Vial a todos los conductores.   

 

*Falta establecer un cronograma de mantenimientos 

preventivos para los vehículos. 

 

*La no estandarización de las rutas y de los 

procedimientos de enseñanza automovilística.  
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Continuación. Tabla 13. Matriz de análisis DOFA.   

 

ESTRATEGIAS DOFA 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

*Aprovechar el conocimiento y experiencia del personal 

para ejecutar el plan estratégico de seguridad vial.  

 

*Aumentar la cantidad de clientes, aprovechando el 

buen nombre y reconocimiento de la empresa en la 

ciudad de Pereira.   

 

*Expansión de la empresa a otros municipios, 

aprovechando que es una empresa legalmente 

constituida con el fin de atender otros mercados en la 

región.  

 

*Establecer la información de la variedad de servicios 

que tiene la empresa por medio de medios publicitarios 

para que los clientes potenciales se vean interesados 

en la empresa.  

 

*Por medio de los convenios institucionales sacar 

ventaja para que todos los futuros conductores 

adquieran sus servicios con facilidad de pago y precios 

preferenciales.  

*El reconocimiento de la empresa es importante 

para generar estrategias de mercadeo y de esta 

manera se preferidos por los clientes, por encima 

de los competidores por la trayectoria y seriedad 

que representa.  

 

*Aprovechar la competencia que existe en el 

mercado, para presentar la variedad de servicios 

que tiene la empresa para fidelizar los clientes y 

ganar mayor participación en el mercado.  

 

*Por medio de los instructores brindar la mejor 

formación a los conductores, para contribuir a 

educación vial de calidad que minimiza los 

accidentes de tránsito en las vías del país.  

 

*Con los convenios institucionales se da 

reconocimiento a la empresa y por ende una 

estrategia publicitaria, que supera los nuevos 

competidores que desean ganar participación del 

mercado.  

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA  

*Cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial, 

permite que la empresa sea más competitiva y 

promueva ambientes más seguros para clientes y 

trabajadores.  

 

El adoptar y presentar el plan estratégico propuesto, 

permite que la empresa se ponga al día en el 

complimiento de las normas de seguridad vial.  

 

Aumentar la cantidad de clientes que utilicen los 

servicios, por la seguridad y excelente servicio que les 

sea brindado por los conductores.  

*La ejecución de la propuesta permite cumplir con 

las exigencias normativas de seguridad vial.  

 

*Como estrategia se puede prestar el servicio de 

asesoría en temas de Seguridad Vial a empresas 

de municipios cercanos que ofrecen el mismo 

servicio, para que operen dentro de los 

lineamientos legales.  

 

*Si bien los repuestos de los vehículos son costos, 

por medio de los mantenimientos preventivos, se 

alarga la durabilidad de estos componentes del 

vehículo reduciendo costos.  

 

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 09/05/2017] 

 

 

El análisis de la matriz DOFA, se realizó utilizando la metodología espina de 

pescado (VER ANEXO U) como herramienta que guía y da una visión más clara 

del entorno que en el que se desarrolla el CEA, los problema real que se presenta 

y las posibles causas que producen esta problemática. La gerencia e instructores 

de la empresa Centro de Enseñanza Automovilística AUTOSPORT.  Con el fin de 
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encontrar la información importante para realizar el siguiente informe de los 

aspectos tanto internos como externos del Seguridad Vial. 

 

 

3.1.4.1. Fortalezas – Debilidades.   

 

Las empresas que tienen como actividad económica la enseñanza automovilística, 

empresa legalmente constituida que paga los impuestos y además su personal se 

le paga seguridad social y demás beneficios. Por lo general es seleccionada, por 

recomendación de otra persona, ya que las personas además de economía basan 

su experiencia en obtener la capacitación e información adecuada. 

 

 

Considerando que son sus vidas las que están en juego y por tal motivo el CEA 

AUTOSPORT, es reconocida por las personas, quienes quedan satisfechas con el 

conocimiento y la habilidad adquirida en la escuela.  

 

 

Todo esto se logra gracias a la experiencia y formación que tienen los instructores 

de la escuela de enseñanza automovilística, quienes transmiten sus 

conocimientos por medio de métodos de enseñanza teóricos – prácticos, de una 

manera lúdica y que resulta muy agradable para los estudiantes.  

 

 

La formación que se exige a los instructores es relacionada con conocimientos 

técnicos de formación y primeros auxilios, además de la experiencia en 

conducción. Todas estas exigencias deben estar acompañadas de los respectivos 

certificados; con los cuales cuentan todos y cada uno de los instructores 

contratados.  

 

 

Es claro que para que puedan formar y capacitar a los nuevos conductores es 

importante contar con vehículos óptimos y que se ajusten a las necesidades de los 

clientes. Es por eso que la Escuela de Enseñanza Automovilística AUTOSPORT, 

cuenta con una flota de vehículos que supera las 10 unidades, entro estos se 

cuenta con vehículos de doble tracción, camionetas cuatro por cuatro, camiones y 

motocicletas. 
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Estos vehículos reciben mantenimiento permanente y se cuenta con todas las 

normas de seguridad para proteger al cliente, el instructor y la durabilidad del 

mismo vehículo. Esto demuestra ante la ciudad el compromiso que tiene la 

empresa por brindar el mejor servicio en la ciudad. 

 

 

El cual no se refleja en algunos competidores, quienes no prestan mayor atención 

a sus vehículos, empiezan a tener sonidos extraños, perdiendo interés y fidelidad 

por parte de los clientes que no se sienten seguros. 

 

 

Para ratificar lo que se quiere en la empresa; de prestar el mejor servicio por 

medio de prácticas empresariales estándares, en todos sus procesos y 

procedimientos por medio de la certificación en la norma ISO 9001. Lo cual se 

refleja en una mejor continua y la satisfacción del cliente.  

 

 

La variedad de servicios que ofrece el CEA AUTOSPORT, permite brindar 

soluciones especializadas en materia de seguridad vial a los clientes, entre los 

servicios que presta se encuentran: formación técnicas, normas de tránsito, 

manejo defensivo y seguridad vial, mecánica básica, seguridad vial, plan 

estratégico de seguridad vial, prueba de idoneidad y prueba integral de 

conductores, pruebas psicométricas para conductores, educación vial en la 

primera infancia, entre otros servicios.  

 

 

Lo cual deja en evidencia la solides y el amplio portafolio de servicios con el que 

cuenta la empresa, gracias a la experiencia de la trayectoria que tiene la empresa 

y que se refleja en servicios de calidad, enfocados a las necesidades de los 

clientes.  

 

 

Como estrategia comercial se cuenta con varios convenios institucionales con 

diferentes entidades que se mencionan a continuación: 

 

 American Embassy Bogotá. 

 Liceo Francés de Pereira. 

 Proyecto de Educación Vial – Paseando Seguros en el Hogar Infantil el Jardín. 

 Migración Colombia. 
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 Secretaria de Transito de Cartago Valle. 

 INPEC Dosquebradas. 

 ChevyPlan Chevrolet Caminos Pereira.  

 LA CONCECIONARIA DE OCCIDENTE. 

 

 

En la actualidad no se ha presentado el Plan Estratégico de Seguridad Vial ante 

las autoridades de tránsito, lo cual es una debilidad inevitable puesto que deja la a 

los trabajadores y empresa vulnerable ante la ocurrencia de un accidente o 

catástrofe posible; por otra parte la empresa puede estar sujeta a sanciones de 

tipo económico, disciplinario o penal según la gravedad que acarrea la omisión de 

ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial.  

 

 

Además de esto que se menciona la empresa no ha empleado acciones con el fin 

de realizar actividades que se relacionan con la ejecución del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial, que permita crear la cultura de seguridad vial y capacitar a los 

trabajadores en la ejecución del mismo. 

 

 

Esto no permite que se cuente con evidencia o registros de la gestión que se 

realiza con los vehículos y conductores, la empresa debe contar con todos los 

soportes para blindarse ante las autoridades competentes.   

 

 

El cronograma de mantenimiento de los vehículos es un elemento importante, 

para establecer medidas preventivas ante fallas mecánicas que puedan ocurrir, 

además permite un control en la ejecución de los mantenimientos para presentar 

como parte de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, control de riesgos prioritarios.  

 

 

Para seleccionar rutas externas seguras, se debe crear un estándar de rutas, así 

como de enseñanza a los conductores, esto para mejorar el servicio en los 

clientes y al mismo tiempo cuidar la seguridad de las personas a bordo de los 

vehículos de la empresa.  
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3.1.4.2. Oportunidades – Amenazas.   

 

Las exigencias del gobierno en cuanto a las normas de tránsito y de seguridad vial 

son una oportunidad, para mejorar el servicio y sacar ventaja sobre los 

competidores. Se pretende que al cumplir las normas los clientes perciben que se 

trabaja pensando en ellos. 

 

 

La empresa con el apoyo institucional que se le está brindando, se alineara a las 

exigencias del Plan Estratégico de Seguridad Vial, la cultura de la seguridad en la 

vía será notoria y disminuirá la probabilidad de ocurrencia de accidentes de 

tránsito. 

 

 

Las exigencias por parte de las autoridades de tránsito a las personas que 

compran vehículos, hace que sea un deber como actor vial; por tal motivo la 

persona que quiera tener un vehículo debe primero adquirir la licencia de 

conducción, además del conocimiento de las señales de tránsito. 

 

 

Se suma que los controles realizados por las autoridades son permanentes y en 

todas las ciudades del país, la persona que no cumpla con las normas de tránsito 

pone en riesgo su vida y la de los demás, recibirá una sanción económica y 

pedagógica.  

 

 

La capacidad adquisitiva de los colombianos es más alta, así como el aumento de 

la población, además las facilidades para adquirir un vehículo, por tal motivo por el 

cual el parque automotor en las vías públicas es mayor y por ende también la 

necesidad de adquirir licencia de conducción y capacitación en seguridad vial.  

 

 

El proyectar la empresa a otras ciudades, es una opción para crecer y ganar 

participación en el mercado regional y por medio de la gestión de la calidad se 

puede lograr la gestión del servicio de manera estándar y satisfacer las 

necesidades de los clientes a los que se desea llegar.  
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La existencia de competidores, así como el ingreso de nuevos competidores es un 

factor amenazante, en donde buscan prestar un servicio similar al que se presta 

en AUTOSPORT, es entonces donde la mayor preocupación  se centra en crear 

ventaja competitiva sobre las otras escuelas de la ciudad. 

 

 

Falta de regulaciones normativas en algunos municipios es preocupante, puesto 

que los conductores por ahorrar tiempo y dinero se dirigen a estos lugares para 

adquirir la licencia que no cumple con todos los procedimientos necesarios para 

poder otorgar este documento.  

 

 

El aumento de la accidentalidad en el país hace que las normas en materia de 

seguridad vial sean más estrictas y exigentes, además que la prestación de este 

servicio sea más costoso. La falta de cultura, sumado a irregularidades en la 

adquisición de licencias de transito hace que estos indicadores negativos sean 

más altos.  

 

 

3.1.4.3. Estrategias FO – FA.   

 

 

Aprovechar el conocimiento y experiencia del personal para ejecutar el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial, además la capacitación a los demás trabajadores 

se puede proporcionar por los compañeros que tenga el conocimiento.  

 

 

Aumentar la cantidad de clientes, aprovechando el buen nombre y reconocimiento 

de la empresa en la ciudad de Pereira, haciendo que se incremente la base de 

datos de clientes y que las personas quieran adquirir otros servicios del CEA 

AUTOSPORT.   

 

 

Expansión de la empresa a otros municipios, aprovechando que es una empresa 

legalmente constituida con el fin de atender otros mercados en la región. Esto 

permite que la empresa sea competitiva y sea acogida por los municipios donde 

tiene presencia.  

 



 

135 

Establecer la información de la variedad de servicios que tiene la empresa por 

medio de medios publicitarios para que los clientes potenciales se vean 

interesados en la empresa, esta estrategia es importante aprovechando su buen 

nombre y el portafolio de servicios que tiene actualmente.  

 

 

Aprovechar los convenios institucionales sacar ventaja para que todos los futuros 

conductores adquieran sus servicios con facilidad de pago y precios 

preferenciales. Esta estrategia comercial involucra a clientes potenciales y 

referidos por parte de las instituciones con las que se tiene alguna relación 

comercial.  

 

 

El reconocimiento de la empresa es importante para generar estrategias de 

mercadeo y de esta manera se preferidos por los clientes, por encima de los 

competidores por la trayectoria y seriedad que representa. La calidad como factor 

en la prestación del servicio se basa en la satisfacción de los clientes. 

 

 

Existe mucha competencia en el mercado, la cual se debe aprovechar para 

presentar la variedad de servicios, además de la calidad en la que se basa la CEA 

AUTOSPORT para fidelizar los clientes y ganar mayor participación en el 

mercado. 

 

 

Por medio de los instructores que deben estar capacitados y constantemente 

entrenados, brindar la mejor formación a los conductores, para contribuir a 

educación vial de calidad de los clientes, que minimiza los accidentes de tránsito 

en las vías del país. Mejorando la seguridad vial y generando el pequeño aporte 

para cambiar una cultura imprudente, reflejando en los indicadores de 

accidentalidad una reducción por medio de ese pequeño aporte.  

 

 

Al establecer convenios institucionales se da reconocimiento a la empresa en 

otros mercados y por ende una estrategia publicitaria, que genera recordación de 

marca, dejando por debajo de las expectativas a los nuevos competidores que 

desean ganar participación del mercado. 
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3.1.4.4. Estrategias DO – DA.   

 

 

Al adoptar la propuesta presentada se da cumplimiento al Plan Estratégico de 

Seguridad Vial, permitiendo que la empresa sea más competitiva y promueva 

ambientes más seguros para clientes y trabajadores. Además cumple así con los 

requisitos de la norma evitando sanciones por parte de las autoridades de tránsito, 

con la opción de prestar un servicio adicional en la asesoría para la estructuración 

de Planes Estratégicos de Seguridad Vial.  

 

 

Aumentar la cantidad de clientes que utilicen los servicios, por la seguridad y 

excelente servicio que les sea brindado por los conductores. Ya que se crea una 

cultura de seguridad enfocada a la calidad, uniendo estos dos factores el servicio 

se adapta a los estándares que exigen los clientes.  

 

 

Como estrategia se puede prestar el servicio de asesoría en temas de Seguridad 

Vial a empresas de municipios cercanos que ofrecen el mismo servicio en 

vehículos y que su flota supere las 10 unidades, para que operen dentro de los 

lineamientos legales. Siendo clientes de AUTOSPORT y se mejore la seguridad 

vial desde otro rol como asesores en el mercado. 

 

 

Los repuestos de los vehículos son costos, por medio de los mantenimientos 

preventivos, se alarga la durabilidad de estos componentes del vehículo 

reduciendo costos. Lo más importante de esto es que se preserva la seguridad de 

las personas que se transportan en estos vehículos.  
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3.2. ELABORACIÓN PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

 

La propuesta que se presenta a la empresa con base a la asesoría, en este 

trabajo de grado, es un documento realizado basado en la normatividad del 

Ministerio de Transporte, específicamente en la Guía metodológica para la 

elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial (Resolución 1565 del 2014). 

Con el fin de promover la formación de hábitos, comportamientos y conductas 

seguras en la vía, la empresa AUTOSPORT de cumplir con esta resolución ya que 

posee más de 10 vehículos para cumplir con su fin misional.  

 

 

Este plan cuenta con una tabla de contenido, en el cual están incluidos todos los 

requisitos que exigen las autoridades del sector transporte, en la primera parte se 

hace la introducción al Plan Estratégico de Seguridad Vial, así como el problema y 

los beneficios de este para la organización. Seguidamente  establecer los 

objetivos, continuando con definiciones y conceptos importantes. 

 

 

El marco normativo es importante para establecer las implicaciones legales que se 

deben considerar en este documento, continuando con el alcance y pasando a la 

elaboración de la guía como tal, con cada una de los ítems que se deben 

desarrollar, finalmente se debe considerar la seguridad de la infraestructura, 

atención a las víctimas, los recursos, así como las fuentes de información y los 

formatos o documentos anexos importantes para la implementación de este plan.  

 

 

Para entrar en materia y ya contextualizado el contenido que se establece a 

continuación, con el desarrollo del plan estratégico de seguridad vial, se presenta 

el desarrollo del mismo como parte importante del cumplimiento de la normatividad 

evitando se objetó de sanciones por parte de las autoridades gubernamentales.  
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3.2.1. Introducción. Es necesario señalar que la seguridad vial se define como la 

disciplina que estudia y aplica las acciones y mecanismos tendientes a garantizar 

el buen funcionamiento de la circulación en la vía pública, previniendo los 

accidentes de tránsito. Es así como, el concepto de seguridad vial hace referencia 

a todos aquellos comportamientos que las personas deben tener en la vía pública, 

tanto como peatones, conductores o pasajeros, las cuales se encuentran 

orientadas a propiciar su seguridad integral y la de los otros.  

 

 

Para garantizar esto, se han creado una serie de reglas, leyes y normativas que 

permiten regular el orden vial y asegurar, en alguna medida, la seguridad e 

integridad de las personas, así como controlar y prevenir las acciones abusivas 

que atenten contra los derechos que todas las personas poseen. Además, estas 

leyes formales deben ser del conocimiento de todas las personas, de tal manera 

que conozcan sus responsabilidades en la seguridad vial, así como los 

mecanismos que existen para hacer valer sus derechos en esta área. 

 

 

Los accidentes de tránsito se identifican como una de las principales causas 

violentas de muerte en el mundo, en Colombia ocupan la segunda  posición 

después de las muertes por homicidio y actualmente se ubica como la sexta causa 

de mortalidad a nivel mundial. Estos accidentes, en primer lugar ponen en riesgo 

la integridad y calidad de vida de los conductores, además generan altos costos 

para los empleadores; por lo cual se busca con el Plan Estratégico de Seguridad 

Vial atender las causas estructurales del problema, de tal modo que una gestión 

preventiva garantice la reducción de la accidentalidad y sus efectos en la en los 

trabajadores y en la sociedad en general. 

 

 

El Centro de Enseñanza Automovilística AUTOSPORT, tiene especial interés en 

propiciar mediante su labor educativa, la comunicación de las normas y conductas 

que hagan de la conducción una actividad más segura, tanto para conductores en 

cualquier clase de vehículos, como para todos los seres humanos que utilicen las 

vías públicas y privadas. Desde el ámbito laboral es necesario que las empresas, 

para este caso particular, demuestren todo el compromiso posible frente al 

cuidado de los trabajadores, implementando modelos de prevención de riesgos, 

para fomentar la cultura del cuidado, promover ciudades seguras e impulsar el 

conocimiento colectivo. 
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Este Plan Estratégico de Seguridad Vial define el trabajo a desarrollar con relación 

e intervenir los factores humanos, de la vía, y de seguridad operacional que 

inciden en la seguridad de las personas, en coherencia nuestro  compromiso en 

Centro de Enseñanza Automovilística AUTOSPORT: está haciendo de la 

conducción automovilística una actividad respetuosa, segura, agradable y más 

amable”. 

 

 

3.2.2. Objetivos. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 

Prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes de tránsito de los empleados, 

instructores/profesores y alumnos; así mismo realizar seguimiento a las 

actividades de los alumnos, esto mediante la implementación de un modelo de 

mejoramiento continuo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 

 Planear, organizar y ejecutar acciones necesarias con base a la normatividad, 

para controlar en forma oportuna y segura el normal desarrollo de las 

actividades cotidianas de los instructores y alumnos. 

 

 

 Educar a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr una 

movilidad racional y sostenible.  

 

 

 Concientizar a la organización y sus miembros de que la seguridad vial no se 

basa solo en el conocimiento de las normas y reglamentaciones, sino también 

en hábitos, comportamientos, conductas e inteligencia vial. 

 Realizar seguimiento y control por medio de auditorías internas realizadas de 

manera periódica para determinar el cumplimiento del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial.  

 



 

140 

 

3.2.3. Alcance. Aplica para las actividades de transporte en vehículos de la 

empresa Centro de Enseñanza Automovilística AUTOSPORT, realizadas por los 

funcionarios en el desarrollo de su labor.   

 

 

3.2.4. Conceptos y definiciones. 

 

CONCEPTOS. 

 

 

Finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial: Definir los objetivos y las 

acciones o intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los 

propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la 

gestión de la organización al definir las áreas involucradas, los responsables y los 

mecanismos de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las 

actuaciones definidas.97 

 

 

Objetivos de un plan estratégico de seguridad vial: Con los objetivos del plan 

estratégico de seguridad vial se traza un mapa que señala resultados que la 

organización se ha propuesto alcanzar en materia de seguridad vial. 

 

 

Plan Estratégico de Seguridad Vial: Es el instrumento de planificación que 

consignado en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y 

medidas que deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones del sector 

público y privado existentes en Colombia. Dichas acciones están encaminadas a 

alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser humano y así reducir la 

accidentalidad vial de los integrantes de las organizaciones mencionadas y de no 

ser posible evitar, o disminuir los efectos que puedan generar los accidentes de 

tránsito.98 

 

 

 

                                                           
97 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 1565 del 6 de junio de 2014 [en línea]. Consulta realiza en 
<https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=11361>. 2014 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
98 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 1565 del 6 de junio de 2014 [en línea]. Consulta realiza en 
<https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=11361>. 2014 [Consulta realizada el 26/11/2016] 
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DEFINICIONES.  

 

 

Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la muerte. Así como el que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de 

trabajo; igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 

contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 

transporte lo suministre el empleador. (Ley 1562 de 2012).99 

 

 

Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por 

un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en 

él, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por 

la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho 

(CNTT, 2002).100 

 

 

Adelantamiento: Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de otro 

vehículo que lo antecede en el mismo carril de una calzada.101 

 

 

Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento 

en su sangre.102 

 

 

Alcoholimetría: Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que 

determina el nivel de alcohol etílico en la sangre.103 

 

 

Amenaza: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso 

potencialmente desastroso, durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado.104 

                                                           
99 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1562 del 11 de julio del 2012. Gobierno nacional. 2012. [Consulta realizada el 
26/11/2016] 
100 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 769 del 06 de agosto del 2002. 2002. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
101 Ibíd. Art. 2. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
102 Ibíd. Art. 2. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
103 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Óp. Cit. Art. 2. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
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Aseguradora de riesgos laborales - ARL: La Administradora de Riesgos Laborales 

(ARL) es una entidad aseguradora de vida, encargada de afiliar a los empleados al 

sistema general de riesgos laborales y de prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores contra todo evento riesgoso que puede haber en un ambiente 

laboral.105 

 

 

Carretera: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles 

adecuados de seguridad y comodidad.106 

 

 

Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.107 

 

 

Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o 

implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una 

infracción.108 

 

 

Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 

operar un vehículo (CNTT. 2002).109 

 

 

Empresa: La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo 

y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de 

acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar 

una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales.110 

 

 

                                                                                                                                                                                 
104 Ibíd. Art. 2. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
105 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1562 del 11 de julio del 2012. Gobierno nacional. 2012. [Consulta realizada el 
26/11/2016] 
106 Ibíd. Art. 2. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
107 Ibíd. Art. 2. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
108 Ibíd. Art. 2. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
109 Ibíd. Art. 2. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
110 Encolombia. Definición de empresa [en línea]. Disponible en 
<https://encolombia.com/economia/empresas/definicionyclasificaciondelaempresa/>. [Consulta realizada el 26/05/2017] 
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Entidad: Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier 

corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica.111 

 

 

Equipo de prevención y seguridad (Equipo de Carretera): Conjunto de elementos 

necesarios para la atención inicial de emergencia que debe poseer un vehículo, 

este está compuesto por: 

 

 

Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 

Una cruceta. 

Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas 

de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz 

amarilla intermitentes o de destello. 

 

 

Un botiquín de primeros auxilios. 

Un extintor. 

Dos tacos para bloquear el vehículo. 

Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, 

destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. 

Llanta de repuesto. 

Linterna. 

 

 

Estrategia: Comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a 

lograr los objetivos de un plan. En un proceso regulable, conjunto de las reglas 

que aseguran una decisión óptima en cada momento.112 

 

 

HSEQ: Es un sistema de gestión por medial del cual se garantiza el manejo 

responsable de toras las actividades de la organización, promoviendo y mejorando 

la salud del personal, garantizando un trabajo sin riesgo de lesiones a éste o a los 

                                                           
111 Real Academia Española. Entidad [en línea]. Disponible en <http://dle.rae.es/?id=Fi7uEzC>. [Consulta realizada el 
19/05/2017] 
112 Definiciones del PESV [en línea]. Disponible en <http://hechosdetransito.com/definiciones-del-pesv/>. [consulta 
realizada el 13/05/2017] 
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demás, promoviendo la protección del medio ambiente y asegurando la calidad en 

los procesos.113 

 

 

Infracción: Trasgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de 

infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la 

mera norma. Será compleja si se produce un daño material.114 

 

 

Inspección: Es un instrumento que busca la prevención de riesgos en el puesto de 

trabajo, previniendo posibles Enfermedades Profesionales y Accidentes de 

Trabajo identificando Condiciones Inseguras. 

 

 

Instructor: Persona capacitada para impartir enseñanza teórico práctica en 

conducción, que cuenta con licencia expedida por Ministerio de Transporte. 

 

Licencia de conducción: Documento público de carácter personal e intransferible 

expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la 

conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional.115 

 

 

Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo automotor, 

acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para 

circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público.116 

 

 

Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 

función de determinados fines. 

 

 

Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público 

(CNTT, 2002).117 

 

                                                           
113 Definiciones del PESV [en línea]. Disponible en <http://hechosdetransito.com/definiciones-del-pesv/>. [consulta 
realizada el 13/05/2017] 
114 Ibíd. Art. 2. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
115 Ibíd. Art. 2. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
116 Ibíd. Art. 2. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
117 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 769 del 06 de agosto del 2002. 2002. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
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Peatón: Persona que transita a pie por una vía (CNTT, 2012).118 

 

Plan de acción: Corresponde a un documento que reúne el conjunto de 

actividades específicas, los recursos y los plazos necesarios para alcanzar los 

objetivos de un proyecto, así como las orientaciones sobre la forma de realizar, 

supervisa y evaluar las actividades. 

 

 

Pérdidas: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al 

proceso. 

 

 

Riesgo: Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en 

términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición 

previsible. 

 

 

Seguridad activa: Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo 

automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y control 

del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un accidente 

de tránsito.  

 

 

Seguridad pasiva: Son los elementos de vehículo automotor que reducen los 

daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y 

ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. 

 

 

Seguridad vial: Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y 

medidas orientadas a la prevención de los accidentes de tránsito, o anular o 

disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los 

usuarios de las vías. 

 

Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e 

informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las 

vías.119 

 
                                                           
118 Ibíd. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
119 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 769 del 06 de agosto del 2002. 2002. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
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SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -  SOAT, el cual ampara los 

daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito e 

indemniza a los beneficiarios o las victimas por muerte o incapacidad médica 

según el caso. 

 

 

Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a 

través de un medio físico. 

 

 

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 

personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 

abierta al público (CNTT, 2002).120 

 

 

Vehículo de tracción animal: Vehículo no motorizado halado o movido por un 

animal (CNTT, 2002).121 

 

 

Vehículo no automotor: Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor. 

 

 

Vulnerabilidad: Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la 

susceptibilidad de ser afectado por una amenaza  y su capacidad de 

sobreponerse.122 

 

Visión: Es un elemento de la planeación estratégica que enuncia un estado futuro 

de lo que desea alcanzar en una organización en un tiempo determinado, 

expresado de manera realista y positiva en términos de objetivos. 

 

 

                                                           
120 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 769 del 06 de agosto del 2002. 2002. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
121 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 769 del 06 de agosto del 2002. 2002. [Consulta realizada el 26/04/2016] 
122 Definiciones del PESV [en línea]. Disponible en <http://hechosdetransito.com/definiciones-del-pesv/. [consulta 
realizada el 13/05/2017] 
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3.2.5. Marco normativo. De acuerdo a la resolución 1564 de 2014, para dar 

cumplimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial y adicional a lo que la 

Constitución Política de Colombia, la legislación nacional, de manera especial el 

Código Nacional de Tránsito y Transporte, Ley 769 de 2002 y sus decretos 

reglamentarios, se ha de considerar de manera especial la Ley 1503 de 2001 y el 

Decreto 2851 de 2013, donde se establece lo siguiente: 

  

 

La Ley 1503 de 2011 busca definir los lineamientos generales en responsabilidad 

social empresarial, para promover en las personas la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguras en la vía y en consecuencia, la formación 

de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en 

situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública. 

 

 

El artículo 12 de la mencionada Ley, establece que “Toda entidad, organización o 

empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el 

desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate o 

administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez 

(10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al 

objeto de la presente Ley”. 

 

 

“Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será 

revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. Este plan 

contendrá como mínimo, las siguientes acciones:  

 

1. Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial. 

2. Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito. 

3. Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de 

cursos de seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción. 

4. Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad 

vial. 

5. Realizar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas 

de tránsito. 

6. Conocer y difundir las normas de seguridad vial.” 
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El Decreto 2851 de 6 de diciembre de 2013, en lo concerniente al sector 

empresarial y con relación a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, establece 

que, además de las acciones contenidas en el Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, 

las entidades, organizaciones o empresas, tanto del sector público como privado, 

deberán adecuarse a lo establecido en las líneas de acción del Plan Nacional de 

Seguridad Vial y deberán adaptarse a las características propias de cada entidad, 

organización o empresa. 

 

 

Dichas líneas de acción son:  

 

a) Fortalecimiento de la gestión institucional 

b) Comportamiento humano 

c) Vehículos Seguros 

d) Infraestructura Segura 

e) Atención a Victimas 

 

 

Las organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas, deberán incluir 

dentro de los PESV, la indicación de los cargos del personal responsable al 

interior de la entidad que deberá implementar cada uno de los contenidos 

definidos en el plan. 

 

 

LEY 105 DE 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre transporte, se 

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 

Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras 

disposiciones. 

 

LEY 191 DE 1995, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre zonas de 

frontera. 

 

DECRETO 105 DE 1995, por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993. 

 

DECRETO 2263 DE 1995, por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993 y se 

modifica el Decreto 105 de 1995. 

 

LEY 336 DE 1996, por el cual se adopta el estatuto nacional de transporte. 
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DECRETO 3109 DE 1997, por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación 

del servicio público de transporte masivo de pasajeros y la utilización de los 

recursos de la Nación. 

 

DECRETO 101 DE 2000, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Transporte. 

 

LEY 688 DE 2001, por medio del cual e crea el Fondo Nacional para la reposición 

del parque automotor del servicio público de transporte Terrestre y se dictan otras 

disposiciones. 

 

DECRETO 171 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera. 

 

DECRETO 172 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi. 

 

DECRETO 173 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor de carga. 

 

DECRETO 174 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor especial. 

 

DECRETO 175 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor mixto. 

 

DECRETO 2762 DE 2001, por el cual se reglamenta la creación, habilitación, 

homologación y operación de los terminales de transporte terrestre automotor de 

pasajeros por carretera. 

 

LEY 769 DE 2002, Código de Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

DECRETO 1609 DE 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte 

terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

 

DECRETO 1660 DE 2003, por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos 

de transporte de la población en general y en especial de las personas con 

discapacidad. 
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DECRETO 3366 DE 2003, por el cual se establece el régimen de sanciones por 

infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor y se 

determinan unos procedimientos (ver sentencia del consejo de estado del 22 de 

mayo de 2008, declara nulos varios de sus artículos). 

 

DECRETO 1072 de 2004, por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte por cable de pasajeros y carga. 

 

DECRETO 4116 DE 2004, por el cual se reglamenta la ley 903 de 2004. 

 

DECRETO 400 DE 2005, por medio del cual se establecen las condiciones, 

términos y requisitos para autorizar la internación temporal de vehículos, 

motocicletas y embarcaciones fluviales menores a los residentes en las unidades 

especiales de desarrollo fronterizo y se reglamenta el procedimiento respectivo. 

 

DECRETO 3244 DE 2005, por medio del cual se regula la salida temporal de 

vehículos internados a los municipios que integran la Unidad Especial de 

Desarrollo Fronterizo del Departamento de la Guajira, con destino al Distrito 

Turístico de Santa Marta en el departamento de Magdalena o de Valledupar en el 

departamento del Cesar. 

 

RESOLUCIÓN 1555 DE 2005, por la cual se reglamenta el procedimiento para 

obtener el certificado de aptitud física, mental, y de coordinación motriz para 

conducir y se establecen los rangos de aprobación de la evaluación requerida. 

 

DECRETO 4190 DE 2007, por el cual se establece el procedimiento para otorgar 

el permiso de prestación del servicio público de transporte terrestre automotor 

mixto. 

 

DECRETO 4116 DE 2008, por el cual se modifica el decreto 2961 de 2006, 

relacionado con las motocicletas. 

DECRETO 4125 DE 2008, por medio del cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor mixto en motocarro. 

 

DECRETO 1842 DE 2007, por el cual se modifica parcialmente el decreto 173 del 

5 de febrero de 2001. 

 

DECRETO 1872 DE 2008, por el cual se adoptan unas disposiciones en materia 

de transporte terrestre automotor de carga. 
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DECRETO 2085 DE 2008, por el cual se reglamenta el ingreso de vehículos al 

servicio particular y público de transporte terrestre automotor de carga. 

 

DECRETO 2450 DE 2008, por el cual se modifica parcialmente el decreto 2085 

del 11 de junio de 2008. 

 

DECRETO 4372 DE 2008, por el cual se modifica el parágrafo del artículo 4 del 

decreto 2450 del 4 de julio de 2008. 

 

DECRETO 4654 DE 2008, por el cual se modifica parcialmente el decreto 2450 

del 4 de julio de 2008. 

 

DECRETO 805 DE 2008, por el cual se adoptan unas medidas especiales para la 

prestación del servicio de transporte escolar. 

 

RESOLUCIÓN 319 DE 2008, por la cual se dicta una medida en materia de 

vehículos de transporte público terrestre automotor de carga. 

 

DECRETO 1500 DE 2009 por el cual se establecen los requisitos para la 

constitución, funcionamiento y habilitación de los Centros de Enseñanza 

Automovilística, se determina su clasificación y se dictan otras disposiciones. 

 

DECRETO 1131 DE 2009, por el cual se modifica parcialmente el decreto 2085 de 

junio 11 de 2008. 

 

RESOLUCIÓN 2394 DE 2009, por la cual se dictan unas disposiciones en materia 

de seguridad. 

 

LEY 1383 DE 2010, Reforma el Código de Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones. 

DECRETO 087 DE 2011, por medio del cual se modifica la estructura del 

ministerio de transporte, se determinan las funciones de sus dependencias, 

deroga el decreto 2053 de 2003. 

 

LEY 1503 DE 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN 315 DE 2013, por la cual se adoptan unas medidas para garantizar 

la seguridad en el transporte público terrestre automotor y se dictan otras 

disposiciones. 
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DECRETO 2851 DE 2013, por el cual se reglamentan los artículos 3, 4,5,6,7,9, 10, 

12, 13,18 y 19 de la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones. 

 

RESOLUCIÓN 1565 DE 2014, por el cual se expide la Guía metodológica para la 

elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

DECRETO 1047 DE 2014, por el cual se establecen normas para asegurar la 

afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social de los conductores del servicio 

público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, 

se reglamentan algunos aspectos del servicio para su operatividad y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 

3.2.6. Componente organizacional. 

 

3.2.6.1. Generalidades de la empresa. Cuenta con una sede ubicada en la 

Avenida/Américas 42-46 Portal de los Cedros locales 2 y 5, de la ciudad de 

Pereira sobre una vía de alta circulación vehicular que comunica diferentes barrios 

de la ciudad con la zona céntrica, lo que exige por parte de los instructores, una 

mayor atención al momento de transitar, al inicio o a la terminación de las clases 

de conducción. 

 

 

Razón social: 

 

 

NIT:  

 

Representante legal: 

 

Actividad económica: 

 

 

 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 

AUTOSPORT. 

 

75086261-8 

 

ANDRÉS SANTIAGO VALENCIA HINCAPIÉ 

 

8559 otros tipos de educación N.C.P (actividad 

principal). 

8523 educación media técnica y de formación 

laboral (actividad secundaria) 
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3.2.7. Elaboración del plan estratégico de seguridad vial. Una vez 

determinados los niveles de riesgo, estos deben ser clasificados y priorizados, 

para luego plantear las acciones sobre las que se va a trabajar cada uno. Es 

recomendable que el análisis y planteamiento de las acciones, estén dirigidos a 

eliminar o mitigar los riesgos. 

 

 

Las acciones sobre las que se debe intervenir, deben ser clasificadas de acuerdo 

a los ejes definidos en la Ley 1503 de 2011 y su Decreto 2851 de 2013, los cuales 

son: 

 

 Comportamiento Humano 

 Vehículos Seguros 

 Infraestructura Segura  

 Atención a Victimas 

 

 

A la hora de seleccionar las acciones, es importante considerar aspectos como: 

 

 Que la implementación de las acciones tengan viabilidad. 

 El impacto de la acción en la empresa y en el problema detectado al que se 

dirige 

 Recursos necesarios para la implementación de la acción. 

 Beneficios esperados de la acción. 

 El elemento temporal (plazo de implementación, duración de la acción, 

etc.). 

 Alineamiento de la acción con el resto de acciones que componen el plan y 

con las propias políticas. 

 

 

3.2.7.1. Conformación del equipo de trabajo. Se conforma comité de seguridad 

vial el cual tendrá como finalidad plantear, diseñar, implementar y medir las 

acciones que permitan generar conciencia entre el personal y lograr los objetivos a 

favor de la seguridad vial en el CEA y la vida cotidiana de sus integrantes, así 

como la gestión de todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha del 

PESV, a que hace relación la Ley 1503 de 2011 y el Decreto 2851 de 2013.  
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El comité estará conformado por un miembro de la alta dirección y un 

representante de los trabajadores quedará documentado en el formato: (VER 

ANEXO I. ACTA CONFORMACIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL) 

 

 

1. Funciones del comité de seguridad vial.  

 

Es responsabilidad de la gerencia y del Comité de Seguridad Vial realizar el 

seguimiento a su ejecución, eficacia y mejora continua. 

 

 

 Liderar el proceso de formulación e implementación del PESV 

 Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y se formulará la hoja 

de ruta a seguir, conducente a reforzar los aspectos favorables encontrados, 

mitigar los riesgos y diseñar acciones para garantizar un cambio de actitud en 

los diversos actores de la movilidad en la compañía. 

 Identificar los factores de riesgo y establecer plan de acción personalizado para 

cada una de ellos  

 Definir y presentar los programas académicos de la empresa 

 Definir y evaluar un estándar de seguridad vial 

 Evaluar los proveedores y talleres para los procesos de diagnóstico y 

mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 

 Programar fechas y lugares para capacitaciones y organizar logística 

 Determinar acciones de control 

 Establecer los cronogramas para los planes de acción 

 Elaborar informes periódicos para la gerencia, Mintransporte, organismos de 

transito u otros. 

 

 

El comité será el ente encargado de definir la visión, los objetivos y alcances del 

PESV para la empresa, acorde con los mínimos establecidos por la autoridad 

correspondiente. 

 

 

La periodicidad con la que el comité de seguridad vial se realizará será de manera 

trimestral (3 meses) donde se evaluara la implementación del PESV y así mismo 

se analizaran temáticas referentes al mejoramiento del mismo. 
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2. Roles y funciones de la alta dirección del CEA.  

 

 

 Liderar el proceso de creación e implementación del PESV. 

 Involucrar un representante de cada área de la organización, según sea 

pertinente y que se entiende, participe en la creación y difusión de los objetivos 

de la seguridad vial. 

 Definir los roles y funciones de cada integrante de la organización, a efectos de 

cumplir los objetivos trazados en el PESV. 

 Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la 

implantación de las diferentes medidas que se vayan a adoptar. 

 Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los 

trabajadores. 

 Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus reuniones. 

 Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen 

término las medidas que se propongan. 

 Garantizar que el personal que labora en cada área cumpla con lo establecido 

en el PESV y los documentos relacionados aplicables. 

 

 

 

3.2.7.2. Política de seguridad vial. La empresa constituye y divulga una política 

de Seguridad Vial, que se suma a los postulados del Sistema de Gestión Integral, 

pero con independencia e identidad propia. Esta política estará disponible como 

información documentada, así como comunicada dentro de la organización y a su 

vez estará disponible para las partes interesadas, según sea el caso. Dicha 

política estará establecida en el anexo (VER ANEXO J. POLITICAS DE 

SEGURIDAD VIAL). 

 

 

3.2.7.3. Diagnóstico. 

 

1. Características de la Empresa 

 

Para llevar a cabo esta etapa se realizara un análisis sobre el contexto, 

actividades, personal, desplazamiento, infraestructura y todos aquellos riesgos 

que se entienden, afectan la organización desde la Seguridad Vial. 
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Para iniciar el diagnóstico de riesgos es necesario tener en cuenta ciertas 

variables, con el fin de que el plan de acción y medidas a tomar para mitigar los 

riesgos sean acordes con la empresa, las variables a tener en cuenta para el 

análisis son: 

 

 Actividades que realiza. 

 Tamaño de la empresa. 

 Segmento al que pertenece. 

 Tipos de vehículos utilizados para los desplazamientos. 

 Cantidad de empleados, directos e indirectos, contratistas, compradores. 

 Clasificación del personal según su rol dentro de la empresa 

(administrativo, Técnico, comercial, etc.). 

 Rol de la persona dentro de la vía (Conductor, peatón, pasajero). 

 Tipo de desplazamientos de misión (internos y externos) de sus empleados 

y contratistas. 

 Tipo de desplazamientos (desde su casa hacia el trabajo y viceversa) de 

sus empleados y contratistas. 

 Relación de sus actividades con el riesgo vial. 

 

 

2. Plan de Acción 

 

Para iniciar con este procedimiento es necesario llevar a cabo los siguientes 

pasos: 

 

Levantar la Información: en esta etapa es necesario consolidar la información, que 

permita levantar un panorama de los riesgos viales de la empresa, in-itinere y en 

misión. Para esto se hace uso de la información proporcionada por la alta 

dirección y la encuesta de diagnóstico de seguridad vial que se le practica al 

empleado, formato (VER ANEXO K. FORMATO ENCUESTA DE DIAGNOSTICO 

DE SEGURIDAD VIAL). 

 

 

Consolidar la información: el responsable asignado por la empresa, deberá 

consolidar la información y analizarla, de tal manera que permita caracterizarla e 

identificar la realidad de los desplazamientos. 
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Evaluación de riesgo: una vez consolidada la información, se realizan los 

siguientes pasos: 

 

 Se clasifica el personal de la empresa según su rol dentro de la misma 

(administrativo, técnico, comercial, etc.) 

 Se clasifican las personas en relación con su rol dentro de la vía (conductor, 

peatón, pasajero). 

 Se establece un listado de conductas en la conducción y su entorno para 

cada uno. De acuerdo con la naturaleza de trabajo y su nivel de exposición 

al riesgo. 

 Se asigna un nivel de riesgo para cada variable, Alto, Medio, Bajo. 

 

 

Para llevar a cabo este procedimiento, se hará uso de los resultados 

proporcionados por el formato y se emitirá un informe sobre los pasos 

anteriormente proporcionados. 

 

 

3.2.7.4. Implementación. En la etapa de implementación de las acciones 

definidas, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Planificar las actividades que se han definido implementar mediante la 

realización de un cronograma de actividades, formato (VER ANEXO L. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES). 

 Se debe comunicar a la organización sobre los lineamientos y acciones 

definidas a implementar dentro del PESV. 

 Se debe gestionar lo necesario para la implementación de las acciones 

definidas. 

 

 

3.2.7.5. Seguimiento y evaluación. Para llevar a cabo esta etapa de la manera 

más acertada, se hace necesaria la implementación de los siguientes 

procedimientos: 

 

1. Indicadores de desempeño: este sistema permite a la empresa obtener 

información sobre la materialización real de las acciones incluidas en el PESV 

o los resultados que se pueden generar y la evolución de estas acciones 

durante su desarrollo, se clasifican en indicadores de resultado e indicadores 
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de actividad. Los indicadores se encuentran en la tabla (VER TABLA 14) Matriz 

de indicadores. 

 

 

2. Auditorias: internas o externas que se deben realizar en intervalos de tiempo 

planificados y que deben proporcionar información acerca del cumplimiento del 

PESV: 

 

 Planear y efectuar revisiones internas y con personal competente, mediante 

la aplicación de técnicas de control debidamente definidas. 

 Determinar el alcance y la frecuencia de las revisiones, con base en el 

riesgo de la actividad. 

 Asegurar el cierre oportuno de las revisiones por los responsables de los 

procesos, tomando acciones correctivas eficaces que eliminen la causa de 

los hallazgos reportados. 

 Hacer seguimiento de las revisiones. 

 Proveer información sustentada para establecer si las acciones 

implementadas en el PESV cumplen con la normatividad legal. 

 En el plan de implementación se establecen las frecuencias de la revisión 

del PESV frente a la normatividad. 

 En el comité de seguridad vial se revisarán, analizarán y hará seguimiento 

los resultados generales y particulares de las revisiones y se definirán 

acciones, pasos a seguir y estrategias. 

 

 

3. Información documentada: el documento aquí presente, el cual incluye los 

aspectos del PESV, los elementos contemplados dentro del diseño, desarrollo 

e implementación, según las etapas descritas. 

 

 

4. Mejora Continua: con el propósito de asegurar la mejora continua del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial de la entidad, éste se ha articulado con el 

procedimiento que se lleva a cabo en relación con las acciones correctivas y 

preventivas detectadas en el PESV, alineadas con el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo decreto 1072 del 2015, registrándose hasta 

garantizar su respectivo cierre. 
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3.2.8. Acciones para el desarrollo del PESV. 

 

3.2.8.1. Comportamiento humano. Las acciones que se deben desarrollar 

son enfocadas en la necesidad de implementar procesos de selección, evaluación 

y capacitación del componente humano en la organización. 

 

 

1. Procedimiento de selección y contratación de conductores. 

 

El Procedimiento de Selección y Contratación de la entidad, tiene como principal 

objetivo, establecer los parámetros necesarios para garantizar que la vinculación 

de personal específicamente los instructores de la organización, se lleve a cabo de 

la forma más idónea posible, procurando que los colaboradores contratados, se 

ajusten a los conocimientos, habilidades y condiciones específicas exigidas para el 

puesto de trabajo y necesidades de la organización. 

 

 

El Procedimiento de Selección y Contratación, inicia desde la necesidad de cubrir 

una vacante (formato de requisición de personal), continuando con la selección y 

contratación del personal competente que cumpla con la mayoría de los requisitos 

establecidos en el perfil del cargo para los instructores de la entidad. 

 

 

Alcance: Marca la obligatoriedad para Conductores de Vehículos propios. 

 

 

Perfil y Requisitos: Entendiéndose como el Perfil del Cargo, las características que 

debe tener una persona para asumir responsabilidades propias de acuerdo a las 

actividades y funciones establecidas, el CEA AUTOSPORT, ha establecido el 

siguiente manual de cargos y funciones para el Cargo de los instructores: 

 

 

COMPETENCIAS. 

 

Educación y Experiencia:  

 

 Formación Bachillerato completo en cualquier modalidad para instruir en  

vehículo o motocicleta.  
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 Dos años de experiencia en conducción de motos y vehículos utilitarios y en 

funciones específicas o relacionadas con el cargo.  

 Capacitación en Técnicas de Manejo Defensivo, Normatividad de Tránsito 

vigente, Mecánica Básica Automotriz.  

 Primeros Auxilios básicos Prevención y control de incendios. 

 

 

LICENCIA DE INSTRUCTOR. 

 

La persona a contratar, debe tener una licencia de instructor en la categoría 

requerida, expedida por el Ministerio de Transporte. 

  

 

Criterios Médicos: Todos los aspirantes a conductores deben cumplir con unos 

criterios médicos mínimos que se certificarán a través de un examen realizado por 

un profesional de la salud y documentado en el Certificado médico de ingreso o 

control: 

 

 Visión y audición: No debe tener deficiencias que no puedan ser corregidas por 

prescripción médica. 

 Percepción de colores y de profundidad: No debe sufrir de daltonismo y el 

tiempo de reacción a estímulos deben ser normales. 

 No debe tener prótesis en piernas o brazos. 

 No debe padecer enfermedades como: Epilepsia, corazón, mentales o 

elevadas concentraciones de colesterol o triglicéridos. 

 Habilidad mental y estabilidad emocional dentro de parámetros normales. 

 No debe tener conducta agresiva, paranoica o esquizofrénica.  

 No debe tener propensión al consumo de alcohol o drogas. 

 

 

Habilidades y Competencias: Se verificará que los conductores cumplan con un 

mínimo de habilidades y competencias, con el objeto de asegurar la idoneidad 

para la labor asignada. Las habilidades a evaluar serán: 

 

 Conocimientos básicos de lectura, escritura y operaciones aritméticas. 

 Habilidades básicas para presentación de reportes sencillos. 

 Habilidades para operar el tipo de vehículo de su competencia. 

 Actitud positiva hacia la Seguridad. 
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 Conocimiento general de la cultura e idiosincrasia de la ciudad. 

Conocimientos básicos de comprensión de lectura, escritura y operaciones 

aritméticas. 

 

 

Conocimientos básicos en: 

 

 Primeros auxilios 

 Control de incendios en vehículos. 

 Normas básicas de comportamiento en el tránsito nacional y local. 

 Manejo defensivo. 

 Inspección general de un vehículo. 

 Atención de emergencias en carretera. 

Condición Especial: Estar libre de infracciones ante los organismos de tránsito 

(previa verificación), o en su defecto contar con un máximo de 2 SMLMV en 

comparendos, para el cual el Aspirante garantizará mediante acuerdo de pago 

ante el organismo de transito correspondiente su cancelación, y de ser contratado 

deberá remitir los soportes de pago mensual a recursos humanos. Presentar 

licencia de conducción en los siguientes términos: 

 

 Registrada en el RUNT (Registro Único Nacional de Transito). 

 Con fecha de expedición mayor a un año si la licencia ha sido expedida por 

primera vez. 

 En caso de tener comparendos y presentar fecha de vigencia cercana, deberá 

suministrar copia del acuerdo de pago, siempre que el monto total de 

infracciones no supere 2 SMLMV y garantizar su pago antes del vencimiento 

de la licencia de conducción. 

 

 

2. Pruebas de ingreso. 

 

Así mismo la empresa establece que cada aspirante a su vez, debe cumplir con 

una prueba de ingreso que permita establecer los requisitos necesarios para poder 

desempeñarse como conductor, de tal manera que cumpla con lo definido en las 

leyes que rigen en el territorio de Colombia. 
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La prueba de ingreso que realiza la empresa contiene lo siguiente: 

 

 Exámenes médicos, de acuerdo con lo establecido en la ley. 

 Exámenes psicosensométricos, de acuerdo a lo establecido en la ley. 

 Visiometría 

 Audiometría 

 Exámenes de coordinación motriz 

 Examen de psicología 

 Prueba teórica. 

 Prueba práctica. 

 

 

Dichos exámenes deben ser realizados por la persona que garantice la idoneidad 

de cada uno de los ítems, según lo establecido en las leyes colombianas, los 

resultados serán consignados en el formato (VER ANEXO M) pruebas de ingreso 

conductores. 

 

 

3. Inducción, reinducción y capacitación en seguridad vial.  

 

Una vez contratado el nuevo instructor, se citará a las jornadas de pre inducción e 

inducción, además el área de Seguridad y Salud en el trabajo de la entidad, en 

coordinación con la gerencia, realizaran la inducción en temas de seguridad y 

salud en el trabajo, enfocada para los conductores a los riesgos y peligros a los 

que se encuentran expuestos y sus respectivos controles. 

 

 

El Plan Anual de Capacitación del CEA AUTOSPORT, se ha diseñado e 

implementado teniendo en cuenta las necesidades, así como los perfiles de los 

cargos en la institución educativa. Cada una de las áreas de la organización, 

alimenta el mencionado Plan al inicio de cada año. La empresa implementará 

mecanismos de capacitación en seguridad vial, a través de personas naturales o 

jurídicas idóneas, con conocimiento y experiencia en seguridad vial, transito, 

transporte o movilidad. 
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La empresa establece un cronograma de capacitaciones mediante el formato 

(VER ANEXO N) Cronograma de capacitaciones SV, la programación de las 

capacitaciones deben cumplir con las siguientes características. 

 

 

 Sensibilizar en la adopción de buenas prácticas y conductas seguras de 

movilidad. 

 Que incluya temas sobre la normatividad vigente en temas de tránsito y 

transporte. 

 Incluir sensibilización en todos los roles de la seguridad vial, tanto en el ámbito 

laboral como en lo cotidiano. 

 Incluir el análisis de todos los factores de riesgo, de acuerdo con los ejes 

definidos dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial. 

 Incluir temas sobre las acciones frente al modo de actuar en un incidente o 

accidente de tránsito. 

 

El programa debe ser documentado y evaluado, estableciendo un mínimo de 

aciertos para que sea aprobado. (VER ANEXO Ñ) Formato de evaluación de 

capacitaciones. 

 

 

Capacitación a Terceros. 

 

Siendo la esencia del CEA AUTOSPORT los procesos de enseñanza, se 

establece mediante el Plan la enseñanza de todos los elementos y mecanismos 

necesarios para dictar cursos a terceros tendientes a multiplicar las políticas de 

seguridad para poder ser implementadas por otros. 

 

 

4. Control de documentos del conductor.  

 

La empresa documentará y llevara un registro de información de los conductores, 

de esa manera será posible llevar un control sobre el cumplimiento de las fechas 

sobre la documentación requerida, así como el control y trazabilidad de las 

acciones ejecutadas y definidas en el PESV. 

 

 

Para tal efecto se hará uso del formato (VER ANEXO O) Control de documentos 

conductores, donde se consignara la información de acuerdo a las indicaciones de 
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la resolución 1565 de 2014. Se tendrá documentada la información de los 

instructores en una base de datos almacenada, para lo cual cumplirá con la Ley 

1581 de 2012 en cuanto a la protección de datos personales, actualizando esta de 

manera anual y para todos los efectos se registrara la siguiente información: 

 

 Nombres y Apellidos 

 Número de identificación 

 Edad 

 Años de experiencia en la conducción 

 Inscripción ante el RUNT 

 Tipo de licencia de conducción 

 Tipo de vehículo que conduce 

 Control de ingreso de conductores con deudas de comparendos 

 Reporte de incidentes - fecha, lugar.  

 Reporte de accidentes- fecha, lugar 

 Acciones de seguridad vial realizadas 

 Exámenes 

 Pruebas 

 Capacitaciones 

 

 

5. Políticas de regulación de la empresa.  

 

Entendiendo que el consumo de alcohol y drogas es un factor de riesgo que 

impacta directamente y de forma negativa en las condiciones de conducción, se 

establecen en el reglamento interno de trabajo de la empresa y en la política de 

seguridad vial, un modelo de control sobre el consumo de alcohol y sustancias 

alucinógenas, de igual manera, se establecen las políticas de regulación de horas 

de conducción y descanso, regulación de velocidad, uso de cinturón de seguridad 

y no uso de elementos de comunicación mientras se conduce. 

 

 

Las políticas de seguridad vial se pueden encontrar en el anexo (VER ANEXO J) 

Políticas de Seguridad Vial. 

 

 

Para el caso del control de alcohol en los conductores, se llevarán a cabo las 

pruebas de acuerdo a las políticas de control establecidas en el anexo 
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mencionado anteriormente y los registros de resultados se llevarán en el formato 

(VER ANEXO P) Resultados de Test de alcoholemia, del cual se deben llevar dos 

copias, una para el registro en el historial laboral del trabajador y la otra para 

entrega al personal encargado de la entrega del vehículo. 

 

 

3.2.8.2. Vehículos seguros. El vehículo no suele intervenir como causa 

directa, pero sí influye asociado a los demás factores como elemento que pueden 

incrementar o reducir el riesgo que se plantea en cada situación concreta. 

 

 

Se debe considerar al vehículo como una herramienta más de trabajo, en 

particular si se desplaza habitualmente con él durante la jornada. Para ello, el 

vehículo ha de responder en todo momento con eficacia y precisión a todas las 

maniobras ejecutadas por el conductor y muy especialmente, sus mecanismos y 

sistemas básicos de seguridad. Es necesario llevar un control exhaustivo y un 

mantenimiento adecuado de los elementos principales del vehículo. El vehículo 

tiene distintos componentes diseñados para aportar seguridad en la conducción, 

no obstante pueden llegar a ser inoperantes si no se utilizan adecuadamente o 

presentar fatiga o desgaste. 

 

 

1. Plan de mantenimiento preventivo.  

 

El CEA AUTOSPORT establece el plan de mantenimiento preventivo de vehículos, 

para tal efecto se establece un formato (VER ANEXO Q) Cronograma de 

mantenimiento de vehículos, en el cual se llevará a cabo la programación que 

debe estar documentar y registrar un mínimo de información de los vehículos, de 

tal manera que permita controlar el cumplimiento de fechas sobre la 

documentación de ley requerida, así como el control y trazabilidad de las acciones 

ejecutadas y definidas dentro del plan estratégico de seguridad vial del CEA. De 

igual manera, para programar dichos mantenimientos es necesario que se tenga 

en cuenta lo siguiente: 

 

 Debe conocerse toda la información y especificaciones técnicas de los 

vehículos, incluyendo los sistemas de seguridad activa y pasiva. 

 Se deben respetar las recomendaciones técnicas de mantenimiento y 

operación que hacen los fabricantes de los vehículos. 
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 Deben definirse los sistemas de seguridad activa y pasiva que serán objeto del 

programa de mantenimiento. 

 La definición de los sistemas de seguridad activa y pasiva, que serán objeto del 

plan de mantenimiento preventivo, deben ser como mínimo, aquellos 

establecidos en la revisión técnico mecánica definida dentro de la ley. 

 A cada sistema que se defina dentro del plan de mantenimiento, se le debe 

describir las operaciones específicas que deben de realizarse y los elementos 

requeridos por reemplazar (si aplica). 

 A cada sistema que se defina dentro del plan de mantenimiento, se le debe 

establecer un periodo para realizar las operaciones. 

 

 

Si el Vehículo es nuevo: 

 

 Que tenga buen respaldo para consecución de repuestos y personal calificado 

para mantenimiento. 

 La relación entre el rendimiento del vehículo y los costos de producción (gasto 

de combustible, de llantas y sistema de suspensión). 

 Que esté acorde con la modalidad de transporte para el que se requiere. 

 Que tenga elementos básicos de seguridad como: Cinturón de tres puntos, 

protector de cabeza, vidrios de seguridad en el parabrisas y ventanas, bolsa de 

aire, seguros en las puertas, que las luces y espejos retrovisores no 

distorsionen las imágenes. 

 

 

Si es vehículo usado: 

 

Se tomarán las medidas necesarias para prevenir futuros problemas por 

embargos, pignoraciones, reserva de dominio o juicios en trámite. Se debe 

investigar: 

 

 Procedencia. 

 Organismo de Tránsito donde esté matriculado. 

 Historial judicial. 

 Estado mecánico básicamente del motor, la caja de transmisión y el sistema de 

suspensión. 

 Estado general de la carrocería. 
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2. Documentación del plan de mantenimiento.  

 

Toda la información del plan de mantenimiento de cada vehículo, debe estar 

registrada, entendiendo que se debe poder obtener información histórica y 

trazabilidad de las operaciones hechas, de tal manera que se garantice el 

cumplimiento del plan de mantenimiento. 

 

 

En el evento de que los vehículos sean propiedad del CEA, esta realizará de 

manera directa o a través de terceros el plan de mantenimiento preventivo. Si por 

el contrario estos son contratados para la prestación del servicio de transporte, la 

empresa contratante verificará que la empresa contratista cuente y ejecute el plan. 

Condición que será exigida expresamente en el contrato de servicios para su 

suscripción y cumplimiento. 

 

 

Para tal efecto se establece una lista de chequeo en el formato (VER ANEXO R) 

Lista de chequeo de mantenimiento, en la cual se consignaran todos los 

procedimientos realizados al vehículo durante su mantenimiento y se harán las 

observaciones a que haya lugar para que tenga en cuenta la empresa una vez el 

vehículo retorne a su circulación. 

 

 

3. Idoneidad.  

 

El CEA debe garantizar que la implementación del plan de mantenimiento se 

realice a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiada por 

los protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo 

 

 

4. Procedimiento de inspección diaria de los vehículos. 

 

 

En complemento con el plan de mantenimiento preventivo, la empresa establece 

protocolos de inspección diaria a los vehículos, en donde se revisan los elementos 

de seguridad activa y pasiva más relevantes, que permitan conocer su estado 

antes de emprender la marcha.  
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La empresa garantiza que la información de los elementos y sistemas de 

seguridad activa y pasiva del vehículo a los que se les hará el chequeo antes de 

marcha, serán ajustados al tipo de vehículo de la empresa. 

 

 

Se ha definido que los instructores son los encargados de adelantar estas 

inspecciones. El área de Seguridad y Seguridad y salud en el trabajo se asegurará 

de que todos los conductores contratados en la entidad, reciban la inducción para 

realizar la inspección de manera correcta, oportuna y segura. Para llevar a cabo 

este procedimiento, se hará uso del formato (VER ANEXO S) Lista de chequeo 

antes de marcha. 

 

 

5. Control de documentación y registro de vehículos y su mantenimiento. 

 

 

El CEA documentará y registrará información de los vehículos, de tal manera que 

permita controlar el cumplimiento de fechas sobre la documentación de ley 

requerida, así como el control y trazabilidad de las acciones ejecutadas y definidas 

dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la empresa, esto se realizara y e 

se actualizara cada 4 meses la información que allí se consigna. 

 

 

3.2.8.3. Infraestructura segura. Para la revisión de los entornos físicos 

internos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales: 

 

 Vías internas por donde circulan los vehículos 

 Ingreso y salida de todo el personal y visitantes 

 Zonas señalizadas, demarcadas e iluminadas para el desplazamiento de los 

peatones 

 Zonas de desplazamiento de peatones, debidamente identificadas y 

segregadas del tránsito vehicular 

 Sentidos de vías y velocidades definidas, señalizadas e instalación de sistemas 

de reducción de velocidad como tachas o resaltos, entre otros. 

 

 

Para los parqueaderos del CEA AutoSport se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos de señalización y demarcación: 
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 El parqueadero estará señalizado e iluminado 

 Las zonas de parqueo estarán definidas de acuerdo a su uso 

 Áreas de parqueo para vehículos, motos y bicicletas. 

 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2851 de 2013, la empresa, debe 

realizar una revisión del entorno físico donde se opera, con el propósito de tomar 

medidas de prevención en las vías internas por donde circulan los vehículos, al 

igual que al ingreso y la salida de todo el personal de sus instalaciones. 

 

 

Rutas externas 

 

Con respecto a los desplazamientos fuera del entorno físico del CEA 

AUTOSPORT, esta deberá realizar un estudio de rutas con el formato (VER 

ANEXO T) diagnóstico de rutas externas., considerándose como una actividad 

operativa que se debe realizar de modo sistemático y permanente, desde el punto 

de vista de seguridad vial, que le permita identificar puntos críticos y establecer 

estrategias de prevención de los riesgos. Para cumplir con lo anterior, la empresa 

establece políticas de administración de rutas, incluyendo criterios como: 

 

 Planificar los desplazamientos del personal de la empresa 

 Los horarios de llegada y salida en la empresa. 

 Jornadas de trabajo. 

 Las rutas y los itinerarios. 

 Las posibles presiones sobre la conducción y la seguridad en los trabajadores 

(por ejemplo logro de objetivos, bonificaciones por rapidez, etc.). 

 Condiciones meteorológicas. 

 

 

Dentro del análisis de la vía, especialmente en aquellas empresas que tengan 

rutas regulares, es importante que se realice un análisis de los trayectos de viaje, 

considerando los siguientes elementos: 

 

 Trayectos seguros, preferir vías principales a vías secundarias 

 Obras en una ruta determinada 

 Señalización de aproximación cuándo se tenga ingreso y salida de vehículos 
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 Señalización de lugares dónde se ha producido anteriormente un accidente de 

tránsito 

 Vías defectuosas o de especial precaución 

 Evitar cruces a la izquierda no semaforizados 

 Preferir rutas conocidas 

 Evitar zonas de aglomeración de peatones 

 

 

3.2.8.4. Atención a víctimas. Siempre que ocurra un accidente en el cual 

resultaren comprometidos vehículos o motocicletas, el conductor está en la 

obligación de dejarlo tal como quedó después de ocurrir el accidente e informar 

inmediatamente a las autoridades de tránsito, a la autoridad competente, al jefe 

inmediato y coordinación de vehículos. El conductor que muevan los vehículos 

accidentados, sin la autorización de las autoridades de tránsito quedará 

automáticamente responsabilizados de los daños ocasionados. 

 

 

Comunicarse con la Administradora de Riesgos laborales – ARL quien deberá 

encargarse de asesorar al CEA sobre el protocolo de atención de accidentes, con 

el propósito de que los empleados conozcan el procedimiento a seguir en los 

casos en que ocurra un accidente de tránsito, así como sus derechos y 

alternativas de acción, además realizar de manera inmediata el reporte del 

accidente de trabajo dentro de los 2 días o 48 horas de ocurrido el evento. 

 

 

La empresa, a efectos de contar con información valiosa para la prevención de 

accidentes de tránsito, documente la información sobre aquellos eventos laborales 

viales, incluyendo aspectos como su gravedad y los factores concurrentes, 

generando un histórico de datos, lo que permitirá analizar, diagnosticar y tomar 

decisiones.  

 

 

Para el caso de la investigación de los incidentes y accidentes de tránsito, en caso 

que ocurriesen, la empresa debe de incluir la divulgación de las lecciones 

aprendidas, que surjan como resultado de dicha investigación. El comité de 

seguridad vial, determinará las personas que deben realizar este procedimiento, 

en lo posible deben estar las personas con capacidad de decisión sobre los 

conductores, vehículos y programación de la operación. 
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Cuando es un accidente de tránsito realizando labores para el CEA AUTOSPORT, 

la investigación inicial es realizada por las autoridades de tránsito; posteriormente 

el CEA conformara un comité investigador conformado por el jefe inmediato, 

integrantes del COPASST, integrantes del comité de seguridad vial y la persona 

responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la 

formación básica. En el caso de que se presente un accidente grave o mortal debe 

participar un profesional o especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con 

licencia.  

 

 

Existen diferentes fuentes de información que deben permitir a la empresa crear 

un registro de los accidentes laborales viales y así poder comparar y contrastar los 

resultados a lo largo del tiempo. 

 

 

El origen de la información de los accidentes puede ser: los reportes de 

incapacidad, los reportes de accidente, la información trasmitida por las 

compañías de seguros y la información procedente de los propios trabajadores. 

 

 

En el caso de accidentes con lesiones, existen también otras fuentes de 

información como son los informes de las autoridades competentes, las 

entrevistas con el afectado y el informe técnico emitido por la ARL de la propia 

empresa. 

 

 

La empresa incluirá las acciones recomendadas dentro del programa de riesgo 

psicosocial, en caso de accidentes viales. 
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3.3. SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL 

 

 

El sistema de indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial es la herramienta 

que permite a la empresa AUTOSPORT obtener información sobre la 

materialización de las acciones, haciendo seguimiento y evaluación de los 

resultados de la evolución de acuerdo a los lineamientos de la guía metodológica. 

Se hace posible implementar acciones correctivas cuando sean necesarias frente 

a desviaciones o falta de cumplimiento de los requisitos legales.  

 

 

Se presenta a continuación la matriz de indicadores, donde se evalúan los 

resultados y la propia actividad:  

 

 

Tabla 14.Matriz de indicadores. 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

                    

DESCRIPCIÓN DEFINICION 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
META 

PERIODO 
DE 

MEDICIÓN 

Número de 
incidentes y 

accidentes de 
tránsito, en un 

periodo 
determinado 

Número de incidentes y 
accidentes de tránsito. 

Reportes de 
incidentes y 
accidentes 

2 semestral 

Tasa de 
accidentalidad 

Vehicular 

Número de accidentes 
de tránsito reportados/ 
Número de personas 

expuestas al riesgo de 
transito * 100 

Reportes de 
accidentes en la 

ARL 
0% semestral 

Impacto económico 
de los incidentes de 

transito 

Costos directos + Costos 
indirectos 

Análisis de gastos 0% semestral 

Impacto económico 
de los accidentes 

de tránsito 

Costos directos + Costos 
indirectos 

Análisis de gastos  0% semestral 
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Continuación. Tabla 7. Matriz de indicadores. 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

                    

DESCRIPCIÓN DEFINICION 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
META 

PERIODO 
DE 

MEDICIÓN 

% de afectación 

Número de conductores 
lesionados en accidentes 

de tránsito /Total de 
accidentes de tránsito 

del período *100 

Reporte de 
accidentes, registro 

incapacidades 
0% semestral 

% de afectación 

Número de días de 
incapacidad por 
accidentes de 

tránsito/Total de 
accidentes de tránsito 

del período *100 

Registro de 
incapacidades 

0% semestral 

% de afectación 

Número de días con 
vehículos no disponibles 

por accidentes de 
tránsito /Total de 

accidentes de tránsito 
del período * 100 

Registro ingreso 
diario de vehículos   

5% semestral 

Porcentaje de 
personas 

capacitadas. 

Número de personas 
capacitadas en el 
período/ Total de 

personas programadas 
en dicho período *100 

Registro de 
capacitación 

100% semestral 

Porcentaje de 
Investigación de 

accidentes. 

Número de 
investigaciones 

realizadas /Total de 
accidentes en el período 

*100 

Registro de 
accidentalidad 

100% semestral 

Investigación de 
incidentes 

Número de 
investigaciones 

realizadas / Total de 
incidentes en el período 

*100 

Registro de 
incidentes 

100% semestral 

Frecuencia de 
accidentes de 

tránsito 

Número de accidentes 
de tránsito en un 

período/ tamaño de la 
flota 

Número de 
vehículos que tiene 

la empresa 
0% semestral 

% de afectación 

Número de conductores 
lesionados en accidentes 

de tránsito /Total de 
accidentes de tránsito 

del período *100 

Reporte de 
accidentes, registro 

incapacidades 
10% semestral 
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Continuación. Tabla 7. Matriz de indicadores. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

                    

DESCRIPCIÓN DEFINICION 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
META 

PERIODO 
DE 

MEDICIÓN 

Cumplimiento en 
los programas de 
mantenimiento de 

los vehículos. 

Número de 
mantenimientos 

realizados / Total de 
mantenimientos 

programados * 100 

Registro de 
mantenimiento, 
Programa de 

mantenimiento 

100% semestral 

Numero de 
evaluaciones 

prácticas de los 
conductores. 

Número de evaluaciones 
realizadas / Total de 

evaluaciones 
programados * 100 

Registro de 
evaluación 

100% semestral 

 

Fuente: elaboración propia con base a la resolución 1565 del 2014. [Realizada el 

20/05/2017] 

 

 

La aplicación de la matriz de indicadores se realiza en cuanto se ponga en macha 

el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial y se debe realizar conforme a 

la ficha de indicadores establecida anteriormente.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Cuando se realizó el análisis del sector se evidenció que la calificación de la 

satisfacción en cuanto a excelente y bueno de la atención recibida por parte de la 

muestra poblacional es en general positiva, obteniendo para esta pregunta un 

94%, dejando a la vista el compromiso por la búsqueda de la mejora continua en 

la prestación del servicio.  

 

 

Se cuenta con una variedad de competidores en la ciudad de Pereira y 

Dosquebradas que ofrecen el mismo servicio; si bien como se observan en los 

resultados del estudio, 6 competidores obtuvieron una calificación superior al 96%, 

siendo esta muy alta, se puede ver como una ventaja competitiva en la cual se ha 

trabajado arduamente, es el respaldo que se tiene con los proveedores, ya que si 

bien se cuenta con una amplia selección de estos con un total de 19, se observa 

que en la calificación de estos 8 obtuvieron una calificación superior al 85%, lo 

cual se traduce a un mejor servicio para los clientes del CEA AUTOSPORT.  

 

 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial es un requisito indispensable para el CEA 

AUTOSPORT, puesto que cuenta con una flota de vehículos superior a las 10 

unidades siendo este caso obligatorio el cumplimiento normativo del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial, donde el plazo para su presentación ante las 

autoridades de tránsito es extemporáneo haciendo más urgente agilizar el 

procesos, además de su ejecución a nivel interno con la participación de todos los 

colaboradores que de alguna manera tiene que ver con la exposición al riesgo de 

tránsito. 

 

 

La propuesta del Plan Estratégico de Seguridad Vial, se realizó bajo los 

estándares normativos exigidos en la ley 1503 de 2011, el decreto 2851 de 2013 y 

la resolución 1565 de 2014, para que sea operable, ejecutable blindando a la 

empresa de cualquier sanción y principalmente de cuidar la seguridad de los 

trabajadores; de esta manera obtener un beneficio mutuo en este proceso de 

aprendizaje.  
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La flota de vehículos que posee la empresa es propia, la enseñanza automovilista 

y el uso de los vehículos para dar cumplimiento al objeto social, además de su  

personal en tránsito constante en vías terrestres, hacen de este el motivo por el 

cual debe adoptar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, es 

importante dispone de recursos humanos y físicos para la ejecución del mismo.  

 

 

Las actividades que desarrolla la empresa están relacionadas íntimamente con 

actividades que implica el riesgo de transito; por tal motivo establecer control a los 

riesgos prioritarios es fundamental como parte de integración con el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Las normas de nuestro país son 

estrictas en temas de seguridad y salud en entornos laborales es por esto que la 

exigencia se incrementa en este Plan Estratégico de Seguridad Vial.  

 

 

La documentación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, es un insumo esencial e 

importante para la empresa, este debe ser un compromiso en primer lugar, por 

parte de la gerencia destinando los recursos necesarios para la ejecución, seguido 

por el compromiso de todo los expuestos a los riesgos viales, mejorar condiciones 

de seguridad de los trabajadores minimizando la probabilidad de estar 

involucrados en emergencias de tránsito.  

 

 

Las actividades que se ejecutan deben ser medidas y evaluadas, para hacer 

seguimiento al cumplimiento a los requisitos legales y de la gestión realizada por 

todos los involucrados en el proceso, es por esto que la matriz de indicadores se 

debe presentar y ejecutar por parte de AUTOSPORT, para conocer el avance del 

ciclo PHVA de la ejecución del PESV.  

  

 

Se observa que los clientes a nivel general se encuentran satisfechos con los 

servicios que reciben, porque CEA AUTOSPORT cuenta con excelentes recursos, 

el cumplimiento de los requisitos legales demuestra el compromiso que tiene la 

empresa con los trabajadores y clientes. También teniendo en cuenta la necesidad 

de mejorar esto por medio de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad 

Vial y la gestión de calidad en la cual se encuentran certificados actualmente.    
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda mejorar la falencia de los aspectos que los clientes consideran 

como regulares o malos en la prestación del servicio con una calificación del 6%, 

si bien es un porcentaje bajo, se tiene en cuenta la cantidad de competidores y el 

crecimiento de la población. Por tal motivo profundizar en fortalecer las 

condiciones del servicio, para lograr una mejor calificación y de esta manera 

contribuir a mejorar la calidad del servicio; manteniendo su participación en el 

mercado, cautivar nuevos clientes e incursionar en otros mercados.  

 

 

Es importante tomar como ventaja competitiva la gestión de la calidad, la cual se 

enfoque a mejorar los procesos y a estandarizar los procedimientos, de esta 

manera el servicio se prestara de mejor manera a los clientes, quienes percibirán 

un método de trabajo más estructurado, haciendo de las clases un entorno de 

aprendizaje. La integración de los sistemas de gestión, así como el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial, es un gran paso para lograr la excelencia en la 

prestación del servicio, con todos los estándares de seguridad, así se tendrán 

trabajadores más capacitados, seguros y clientes más satisfechos con el servicio 

del CEA AUTOSPORT.  

 

 

La propuesta de Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), la cual se realizó en 

el CEA AUTOSPORT con base a los lineamientos de la Guía Metodológica para la 

elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial establecidos en la resolución 

1565 del 2014. Es de gran importancia para la empresa que este documento sea 

aprobado, adoptado y registrado ante las autoridades correspondientes de la 

ciudad de Pereira, teniendo en cuenta que la empresa cuenta con más de 10 

vehículos para su operación y es de obligatorio cumplimiento esta norma evitando 

sanciones, además contribuir a establecer estándares de seguridad para esta 

actividad critica considerada de alto riesgo.  

 

 

Establecer el programa de capacitaciones del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

(PESV), inicialmente enfocadas a la inducción y sensibilización del personal 

involucrado en este proceso, para que sean conscientes de los peligros en las vías 

públicas y de la importancia del plan, en la reducción de la probabilidad de 

ocurrencia de un accidente de tránsito. Por medio de la participación activa en la 
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ejecución del PESV, en la cual se van a asignar responsabilidades, de acuerdo a 

estas se formaran y capacitaran para hacer de estos actores viables con las 

capacidades teórico – prácticas de la Seguridad Vial.  

 

  

En la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) del CEA 

AUTOSPORT los procesos, procedimientos y actividades se deben auditar, 

además de revisar con el fin de garantizar un ciclo PHVA efectivo, es por eso que 

se debe llevar un registro de toda la implementación, para poder medir y control la 

gestión por medio de indicadores. Con base a los resultados se establecen 

acciones correctivas o preventivas que contribuyan a mejorar el Plan Estratégico 

por medio de una cultura de Seguridad Vial en los trabajadores de la empresa.  
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ANEXO A. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.  

 

Encuesta realizada para evaluar el nivel de satisfacción de cliente de la empresa 

CEA AUTOSPORT.  

 
PARA NUESTRA EMPRESA ES IMPORTANTE CONTAR CON SU OPINIÓN RESPECTO A LOS  SERVICIOS 
OFRECIDOS. ESTO NOS SERVIRÁ PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO A  NUESTROS ALUMNOS. 
 

Nombre Y APELLIDOS: 
 

Identificación: 

FECHA Teléfono: 

 

FASE DE INSCRIPCIÓN Excelent
e 

Bueno Regular Malo 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y 
Decoración de la Institución 

    

La presentación personal de nuestros 
empleados e instructores  

    

La Información suministrada     

FASE DE FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      

Aseo, ventilación e iluminación del 
aula 

    

Preparación y conocimiento  del  
CAPACITADOR 

    

FASE DE FORMACIÓN PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los 
INSTRUCTORES 

    

Aseo y Mantenimiento del parque 
automotor 

    

NIVEL DE SATISFACCION 
GENERAL 

    

 

RECOMENDARIA LOS SERVICIOS DE NUESTRA EMPRESA?  ___________________ 

Por  Qué? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES:   

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.  

 

 

Tabla 15. Criterios para la calificación de satisfacción de los clientes. 

 

ALTERNATIVA 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

EXCELENTE/NO BUENO REGULAR MALO/SI 

fi 1 0.5 0.25 0 

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 15/02/2017] 
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ANEXO C. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.  

 

 

Tabla 16. Matriz de evaluación de proveedores. 

 

 CRITERIOS DE PROVEEDORES   
 
 
 

PROVEEDORES  

P
re

c
io

 (
2
0
%

) 

C
a
n

ti
d

a
d

  
(2

0
%

) 

T
ie

m
p

o
  
(2

0
%

) 

A
te

n
c

ió
n

 P
o

s
 

V
e
n

ta
 (

1
0
%

) 

C
a
li

d
a

d
  

(3
0
%

)  
 

Ponderado (%) 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 15/02/2017] 
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ANEXO D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES.  

 

 

Tabla 17. Criterios de calificación de proveedores 

 

 

CRITERIOS 
PROVEEDORES  

 
 

% PESO 
 

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

 

100 
 

60 
 

0 

PRECIO 

 

 
20% 

Presenta un bajo 
precio 

Presenta un 
precio aceptable 

Presenta un alto precio 

CUMPLIMIENTO 
CANTIDAD   

 
 
 

20% 

Entrego la cantidad 
solicitada 

Entrego más o 
menos lo 
solicitado con 
justificación valida 

Entrego más o menos 
lo solicitado sin 
justificar 

CUMPLIMIENTO 
TIEMPO 

 

 
20% 

Entrego en la fecha 
pactada 

Entrego con uno 
o dos días  de 
atraso 

El servicio se efectúo 
con 3 días de atraso o 
más. 

ATENCIÓN  
POS VENTA  

 
 

10% 

Atendió el reclamo 
inmediatamente o 
no hubo reclamo 

Se requirió 
reiterar el reclamo 
y lo atendió 

No atendió el reclamo 

CALIDAD 
PRODUCTOS 

 
15% 

Cumplió los 
requisitos no 
presento rechazos 

Presento rechazo 
parcial 

Se rechazó el producto 

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 15/02/2017] 
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ANEXO E. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS COMETIDORES.  

 

 

Tabla 18. Matriz de evaluación de los competidores. 

 

 
CRITERIOS DE COMPETIDORES  

 
 
 

COMPETIDORES  

P
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io

 (
2
0
%

) 

C
a
n

ti
d
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d

  
(2

0
%
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o
  
(2

0
%
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%
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d
  

(3
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%

)  
 

Ponderado (%) 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 15/02/2017] 
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ANEXO F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA DE LOS COMPETIDORES.  

 

 

Tabla 19.Criterios de calificación de los competidores. 

 

CRITERIOS 
COMPETENCIA 

 
 

% 
PESO 

 

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

 

100 

 

60 

 

0 

PRECIO 
 

20% 
Ofrece mejores 
precios 

Ofrece precios 
similares 

Ofrece altos precios 

CALIDAD 
 

20% 
Ofrece productos 
de mejor calidad 

Ofrece productos 
de similar calidad 

Ofrece productos de 
menor calidad 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

 
 

20% 

 
Ofrece mejores 
tiempos de 
entrega 

Ofrece iguale 
tiempos de 
entrega 

No ofrece ni mejores ni 
iguales ni mejores 
tiempos de entrega 

SERVICIO Y 
ATENCION 

 
10% 

Su atención y/o 
servicio es mejor 

Su atención y/o 
servicio es similar 

 Su atención y/p servicio 
no es mejor ni similar 

IMAGEN 
 

15% 

Posee una mejor 
imagen en el 
mercado 

Posee una similar 
imagen en el 
mercado 

No posee una mejor ni 
similar imagen en el 
mercado 

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 15/02/2017] 
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ANEXO G. FORMATO MATRIZ DE DOFA AUTOSPORT.  

 

 

El procedimiento que aquí se propone para desarrollar el análisis FODA incluye 

los siguientes pasos: 

 

1. Se realizara el análisis de los factores internos que representan las 

debilidades o fortalezas para la empresa, tomando como los procesos internos 

para satisfacer la demanda de mercado.  

2. Se realizara el análisis de los factores externos que con los cuales cuenta la 

empresa, para aprovechar las oportunidades del mercado y encontrar las 

amenazas potenciales. 

3. Después de analizadas estas dos variables se formulan estrategias con el fin 

de aprovechar amenazas del mercado, utilizándolas a favor; así como las 

debilidades internas de la empresa, para fortalecerlas y lograr ser más competitiva 

en el mercado.   

 

 

Tabla 20. Matriz DOFA de AUTOSPORT. 

 

 
MATRIZ DOFA  

 
CEA AUTOSPORT 

ASPECTOS EXTERNOS     

OPORTUNIDADES  AMENAZA 

 

 

A
S

P
E

C
T

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

  

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS FO  ESTRATEGIAS FA  

 

  

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA  

   

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 15/02/2017] 

 



 

194 

ANEXO H. FORMATO MATRIZ DE INDICADORES.  

 

 

Tabla 21. Matriz de indicadores. 

 

INDICADORES DE _______________ 

                    

DESCRIPCIÓN DEFINICION 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
META 

PERIODO 
DE 

MEDICIÓN 

     

     

     

     

 

Fuente: elaboración propia con base a la resolución 1565 del 2014. [Realizada el 

24/03/2017] 
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ANEXO I. ACTA CONFORMACIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL.  

 

 
 

Ciudad, Fecha 

 

 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA AUTOSPORT. 

 

NIT. XXXXXXXXXXX 

 

 

 

El Representante Legal de la empresa NOMBRE_REPRESENTANTE LEGAL identificado con CC: 

XXXXXXXXXXXX, para dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 1565 del 2014, emitida 

por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha determinado conformar el COMITÉ DE SEGURIDAD 

VIAL. 

 

 

Para la organización de este comité la empresa asigna a 1 representante de la alta dirección y su 

suplente, solicitando a su vez a que los trabajadores seleccionen un representante y su suplente, 

por cada una de las siguientes áreas: 

 

DIRECCIÓN  

Nombre  

CC 

Principal 

Nombre  

CC 

Suplente 

  

ÁREA 1  

Nombre  

CC 

Principal 

Nombre  

CC 

Suplente 

  

ÁREA 2  

Nombre  

CC 

Principal 

Nombre  

CC 

Suplente 

  

ÁREA N  

Nombre  

CC 

Principal 

Nombre  

CC 

Suplente 
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Continuación. ANEXO I. ACTA CONFORMACIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD 

VIAL. 
 

 

La periodicidad con la que este comité realizará sus reuniones será de:  

 

 

Por votación del comité de seguridad vial se selecciona a _____________ como Responsable del 

PESV. 

 

 

 

 

Para constancia se firma a los __ días del mes de _________ del 2017 

 

 

 

 

___________________                                    ____________________ 

Representantes     Suplentes 
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ANEXO J.POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL.  

 

 

1. POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 

 

CEA AUTOSPORT se compromete a establecer actividades de promoción y 

prevención de accidentes en vía pública, por tanto, todas las personas que laboran 

en la empresa, son responsables en la participación de las actividades que 

programe y desarrolle CEA AUTOSPORT, a probabilidad de ocurrencia de 

accidentes que puedan afectar la integridad física, mental y social de los 

funcionarios, contratistas, la comunidad en general y el medio ambiente. 

 

Para cumplir este propósito de la CEA AUTOSPORT, se basa en las siguientes 

medidas: 

 

• Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre según la ley 769 de 2002, que se enmarca en principios de seguridad, 

calidad, la preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público. 

 

• La empresa CEA AUTOSPORT, vigilará la responsabilidad de los contratistas en 

el mantenimiento preventivo y correctivo, con el objeto de mantener un 

desempeño óptimo de sus vehículos, estableciendo las medidas de control para 

evitar la ocurrencia de accidentes que puedan generar daños al individuo o a 

terceros. 

 

• Establecer estrategias de concientización a los funcionarios a través de 

capacitaciones de orientación a la prevención de accidentes de tránsito y respeto 

por las señales de tránsito vehicular, que permitan la adopción de conductas 

proactivas frente al manejo defensivo. 

 

• Los asociados y contratistas, son responsables de la aplicación de las 

disposiciones establecidas y divulgadas por la empresa CEA AUTOSPORT, en el 

manual de normas de seguridad vial. 

 

La gerencia destinará los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios 

para dar cumplimiento a ésta política. 
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Continuación. ANEXO J. POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL. 

 

 

2. POLÍTICA DE CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS 

          

 

De acuerdo Resolución 1565: 

 

Entendiendo que el consumo de alcohol y drogas es un factor de riesgo que 

impacta directamente y de forma negativa en las condiciones de conducción, es 

recomendable que la empresa establezca en su reglamento interno de trabajo o su 

política de seguridad vial, un modelo de control de consumo de alcohol y 

sustancias alucinógenas. 

 

Es importante a la hora de definir el modelo de control, que se deben tener en 

cuenta las leyes vigentes relacionadas con este tema. 

 

Dentro de las políticas de alcohol y drogas, se sugiere definir: 

- Criterios de selección de los trabajadores para hacer las pruebas 

- Mecanismos de medición - Equipos, etc. 

- Los equipos que se definan utilizar, deberán de ser calibrados y cambiados, 

de acuerdo con lo establecido por el fabricante 

- Protocolos de medición 

- Periodicidad de las pruebas 

- Idoneidad del personal que lo realiza 

- Definir las acciones a tomar, para aquellos conductores cuyo resultado del 

examen sea positivo. 

 

La política de alcohol y drogas, mencionada en este plan de acción, debe quedar 

debidamente documentada dentro del documento del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial de la empresa. 

 

Política sugerida: 

 

La empresa CEA AUTOSPORT, ayudará a promover el no uso de sustancias 

psicoactivas y alcohol como parte de su compromiso de cuidar y proteger la salud 

y la vida de sus colaboradores y contratistas, para mantener ambientes de trabajo 

seguros y alcanzar niveles óptimos de calidad y productividad.  
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Continuación. ANEXO J. POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL. 

 

 

Por lo tanto, se ha definido que los colaboradores y contratistas participen 

activamente de todos los programas de promoción y prevención que se brinden  

para el cumplimiento de la presente política.   

 

De igual manera, se establece que el consumo, posesión, comercialización y/o 

distribución de sustancias alucinógenas, psicoactivas y de alcohol no está 

permitido en ningún caso en las horas laborales, ya sea dentro o fuera de las 

instalaciones de la empresa, incluyendo a aquellos colaboradores y contratistas 

que realizan actividades de conducción de vehículos automotores y no 

automotores. 

 

La empresa podrá realizar pruebas para determinar niveles de consumo de 

sustancias alucinógenas, psicoactivas y de alcohol entre sus colaboradores y 

contratistas en caso de la ocurrencia de cualquier accidente. 

 

El incumplimiento de esta política, así como el no permitir realizar las inspecciones 

o pruebas, se considera falta grave y en consecuencia se puede adoptar medidas 

disciplinarias, inclusive la terminación del contrato laboral por justa causa de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y a lo establecido 

en la normatividad vigente.  
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Continuación. ANEXO J. POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL. 

 

 

3. POLÍTICA DE REGULACIÓN DE HORAS DE CONDUCCIÓN Y 

DESCANSO 

 

De acuerdo Resolución 1565: 

 

La empresa debe promover y regular el descanso adecuado de los conductores, 

para esto debe establecer políticas y acciones que regulen las horas máximas de 

conducción y el adecuado descanso. 

 

Con el objetivo de cumplir lo anterior debe considerar la limitación de las horas 

máximas de conducción y los relevos para los conductores. 

 

De acuerdo a las características de la empresa CEA AUTOSPORT, se define lo 

siguiente: 

 

Todo empleado y/o Conductor de la empresa CEA AUTOSPORT, no deben 

exceder 8 horas de conducción, ampliable como máximo a 10 horas en un mismo 

turno, en caso de presentarse un exceso de la jornada máxima debe indicar la 

justificación. Debe descansar como mínimo 7 horas. Tras 4,5 horas de conducción 

realizar una pausa de descanso 15 minutos. 
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Continuación. ANEXO J. POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL. 

 

 

4. POLÍTICA DE REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD 

    

De acuerdo Resolución 1565: 

 

La empresa debe promover y establecer políticas de aplicación de los límites de 

velocidad de los vehículos que prestan el servicio a la entidad, organización o 

empresa, propios o tercerizados, a propósito de lo definido en la legislación, 

teniendo en cuenta lo definido para las zonas rurales, urbanas y la definición de la 

velocidad en las rutas internas. 

 

Los empleados y/o contratistas que realicen labores de conducción para la 

empresa CEA AUTOSPORT deberán respetar y acatar los límites de velocidad de 

sus vehículos de la siguiente manera: 

 

- Carreteras nacionales y departamentales: 80 km/h. 

- Carreteras urbanas: 60 km/h. 

- Vías rurales, residenciales o escolares: 30 km/h 

- Y de acuerdo a la señalización que presenten las rutas por donde se 

encuentra transitando. 

 

El conductor deberá ajustar la velocidad a las condiciones del viaje y de la vía. 
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Continuación. ANEXO J. POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL. 

 

 

5. POLÍTICA DE USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 

       

       

De acuerdo Resolución 1565: 

 

Todo empleado o contratista debe tener puesto el cinturón de seguridad siempre 

que conduzca un vehículo por corto que sea el trayecto y es responsable por que 

cada uno de los ocupantes del vehículo lo usen de manera apropiada, segura y en 

todo momento. 

 

Los empleados y/o contratistas que realicen labores de conducción para la 

empresa CEA AUTOSPORT y sus acompañantes, deberán hacer uso del cinturón 

de seguridad del vehículo en todos los desplazamientos sin importar la distancia 

del viaje. 

 

Además, todos los vehículos propios, arrendados y/o contratados deberán tener 

cinturones de seguridad de acuerdo a la reglamentación vigente. 
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Continuación. ANEXO J. POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL. 

 

 

6. POLÍTICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MÓVILES 

MIENTRAS SE CONDUCE 

 

 

De acuerdo Resolución 1565: 

 

La empresa debe establecer políticas muy claras frente a la abstención del uso de 

equipos bidireccionales durante la conducción, a propósito de lo definido en la 

legislación y teniendo en cuenta su aplicación en rutas internas y externas. 

 

Los empleados y/o contratistas que realicen labores de conducción para la 

empresa CEA AUTOSPORT podrán hacer uso de sus equipos de comunicación 

con los accesorios pertinentes (manos libres) solamente para fines de su 

actividad. El conductor deberá estacionar el vehículo en un lugar seguro para 

poder hacer uso de su equipo de comunicaciones. Se prohíbe el uso de los 

equipos de comunicaciones para mensajes de texto y chat al momento de la 

conducción. 
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ANEXO K. FORMATO ENCUESTA DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD VIAL. 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 28/05/2017] 

Fecha Ciudad

Categoria de la licencia

Edad años Genero      M      F

     Otro

     Indefinido      Definido      Contratista      Otro

     Si

     Si      No

     Moto Camiones rigidos, volquetas

     Automovil, campero o camioneta Camiones articulados (tractomulas, trenes de caña)

     Buses o microbuses A pie

Fecha de vigencia

¿Con cuánto tiempo de antelación se suelen prever las labores que involucran mi desplazamiento?

Nombres y Apellidos

Mis desplazamientos en la ejecucion de mi trabajo son, en general, planificados por:

Incidentes ¿ha tenido en los últimos cinco años algún incidente de tránsito, produciéndose daños 

materiales, pero no personales?

¿Con qué frecuencia realiza desplazamientos en la ejecución de su trabajo?

     A diario

     Una o dos veces al mes

     Alguna vez a la semana

     Varias veces al año

     Mi mismo      La empresa

¿Qué tipo de vehículo conduce para la ejecución de sus labores?

Cargo

     Si

     No

     No

¿Conduce su propio vehículo para estos desplazamientos?

     Si

Si su respuesta fue afirmativa, indique los años de experiencia

¿Posee experiencia en conducción?

Describa brevemente las circunstancias:

¿Ha tenido en los últimos cinco años algún accidente de tránsito?

     No

Tipo de contrato

¿Cuál?

Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad vial de los miembros de la organización, es necesario que 

conteste las siguientes preguntas de manera honesta, no existen respuestas correctas ni incorrectas, por favor no 

deje ninguna sin contestar.

¿Cuál?

      Administrativo

      Comercial

     Tecnico

     Operativo

      No      SiPosee liciencia de conducción

Grupo de trabajo al que pertenece

Número de identificación
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Continuación. ANEXO K. FORMATO ENCUESTA DE DIAGNOSTICO DE 

SEGURIDAD VIAL. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

Transporte publico

Transporte colectivo de la empresa

Kms

Horas

Kms

No se abrocha el cinturon de seguridad

¿Realiza alguna de estas acciones mientras se desplaza en el vehículo casa-trabajo y viceversa o en la 

ejecución de sus labores? (marque todas las que apliquen)

No enciente luces cuando conduce de 

noche o en vias nacionales

Se distrae facilmente

¿Cuáles son los principales factores de riesgo con los que se encuentra (tanto en los trayectos ida-vuelva 

del domicilio al trabajo, como en los desplazamientos en la ejecución de sus labores)

Trayectos in-itiniere, medios de desplazamiento que utilizo para los trayectos casa-trabajo y viceversa

¿Cual es el número de km diarios que recorre entre su lugar de trabajo y domicilio? (Trayectos ida y 

vuelta)

¿Cuál es el tiempo medio diario que utiliza para desplazarse entre su lugar de trabajo y domicilio? 

(Trayectos ida y vuelta)

¿Cuál es el número de kilómetros mensuales recorridos en la labor profesional?

Mi propia conducción

Otras

     Moto

     Automovil     En bicicleta

     A pie

Estado de la infraestructura vial fuera de la empresa

Conduce a exceso de velocidad     No acata normas y señales de 

transito, aunque sea ocasionalmente.

     No usa chaleco reflectivo  (motos)

     No se abrocha el casco (motos)

     No usa casco de seguridad (motos)

     Habla por celular mientras conduce

Otros

¿Cuál?

Concrete el riesgo que percibe:

Indique sus propuestas para reducir el riesgo de accidente:

Falta de información o formación en seguridad vial

Causas que motivan el riesgo (indique todas las que considere adecuadas, en su caso):

Intensidad del tráfico

Condiciones climatológicas

Tipo de vehículo o sus características, estado del vehículo

Organización del trabajo (agenda, reuniones, tiempos de entrega, etc.

Su propia conducción

Su estado psicofísico (cansancio, estrés, sueño, etc.)

Otros conductores

Estado de la infraestructura vial

La organización del trabajo

     Si      No

Si se desplaza en los trayectos casa-trabajo y viceversa en moto o automovil, ¿Conduce usted ese 

vehículo?

Estado de la infraestructura vial dentro de la empresa

Estado de mi vehículo
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ANEXO L.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

Tabla 22. Cronograma de actividades del plan estratégico de seguridad vial.  

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actividad                         

Fecha                         

Estado                         

Actividad                         

Fecha                         

Estado                         

Actividad                         

Fecha                         

Estado                         

Actividad                         

Fecha                         

Estado                         

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 25/05/2017] 
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ANEXO M. PRUEBA DE INGRESO A CONDUCTORES. 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

Datos del conductor

Nombre

Documento

Examen Psicosensometrico

Resultado Resultado

Resultado Resultado

Resultado

Resultado

Resultado Final

Observaciones Observaciones

Observaciones

Prueba  Teórica

Prueba Practica

Observaciones

Contenido

Observaciones

Contenido

Prueba de PsicologíaCoordinación motriz

Visiometria Audiometría

Observaciones Observaciones

Fecha: Lugar:
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ANEXO N. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES. 

 

Tabla 23. Cronograma de capacitaciones del plan estratégico de seguridad vial. 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Tema                         

Fecha                         

Hora                         

Asistentes                         

Estado                         

Tema                         

Fecha                         

Hora                         

Asistentes                         

Estado                         

Tema                         

Fecha                         

Hora                         

Asistentes                         

Estado                         

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 25/05/2017] 
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ANEXO Ñ. EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES. 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

Fecha: Lugar:

Capacitador:

Tema:

Hora inicio: Hora finalización:

1 Pregunta

Respuesta

a

b

c

d

2 Pregunta

Respuesta

a

b

c

d

3 Pregunta

Respuesta

a

b

c

d

4 Pregunta

Respuesta

a

b

c

d

5 Pregunta

Respuesta

a

b

c

d

Resultado de la prueba
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ANEXO O. CONTROL DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR. 

 

Tabla 24. Control de Ingreso con deudas de comparendos. 

 

Control de Ingreso con deudas de comparendos 

Documento Nombre 
Fecha de 

Comparendo 
Causa Valor Estado 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 25/05/2017] 
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ANEXO P. RESULTADO TEST DE ALCOHOLEMIA. 

 

 

                

  Fecha de prueba   Hora:     

  
      

  

  Conductor     

  Equipo de medición:    

  Límite legal 0,15mg/litro de aire   

  Resultado  mg/l en aire   

  
      

  

  APTO PARA CONDUCIR   

  SI NO   

  
      

  

  Observaciones           

  
  

  

    

  
      

  

  Firman 
     

  

  
      

  

  
      

  

  
PERSONA QUE REALIZA LA 
PRUEBA  

CONDUCTOR   

  Copia archivo 
     

  

                

 

Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO Q. CRONOGRAMA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

 

 

Tabla 25. Cronograma de mantenimiento de vehículos. 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Vehículo                         

Fecha                          

Estado                         

Vehículo                         

Fecha                          

Estado                         

Vehículo                         

Fecha                          

Estado                         

Vehículo                         

Fecha                          

Estado                         

Vehículo                         

Fecha                          

Estado                         

Vehículo                         

Fecha                          

Estado                         

Vehículo                         

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 25/05/2017] 
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ANEXO R. LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO.  

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Lugar

Modelo

Tipo

Kilometraje

No. De Motor

     Aceite Bielas Radiador

     Injectores Valvulas Liquido refrigerante

     Pistones Chispa

     Aceite Cardan

     Embrague     Llantas Frenos     Llantas Frenos

     Caja de cambios     Alineación Suspension     Alineación Suspension

     Altas Direccionales      Nocturnas Direccionales      Iluminación      Controles      Velocimetro

     Bajas      Stop Reversa      Indicadores      Tacometro

     Parabrisas Espejo retrovisor Extintor      Gato

     Espejos laterales Equipo de carretera Herramientas       Llanta de repuesto

Observaciones:

Miscelaneos

Matricula

Partes Mecanicas

Sistema electrico

Motor

Transmisión Desplazamiento

Tren delantero Tren trasero

Tablero de mandoLuces TraserasLuces delanteras

Año de fabricación

Color

Datos del vehiculo

Marca del Vehículo
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ANEXO S. LISTA DE CHEQUEO ANTES DE MARCHA. 

 

 

 

Placa del Vehículo Fecha Ciudad

Área Kilometraje

Nombre del Conductor

Responsable de la inspección

Conforme
No 

conforme

Licencia de 

conducción

SOAT

RTM

Seguro de daños 

y responsabilidad 

civil

Delanteras

Traseras

Altas

Bajas

Stops

Reversa

Parqueo

Parabrisas
Derecho/Izquierdo

/Trasero

Plumilla en buen estado, 

limpieza y estructura

Principal

Emergencia

Delanteras

Traseras

Repuesto

Laterales 

DER/IZQ

Retrovisor

Accionar antes de iniciar la 

marcha, debe responder de 

forma adecuada

Frenos

Aceite

Refrigerante

Delanteros

Traseros

Verificar estados de las 

partes (hebillas, parte téxtil, 

entre otras) y ajuste

Cambio de aceite dd/mm/aaaa

Sincronización dd/mm/aaaa

Alineación-

Balanceo
dd/mm/aaaa

Cambio de llantas dd/mm/aaaa

Revision tecnico 

mecanica
dd/mm/aaaa

SOAT dd/mm/aaaa

Fechas de 

vencimiento

Documentos

Direccionales

Luces

Frenos

Pito (reversa y normal)

Verificar que los niveles 

sean los adecuados 

(reportar si se ven fugas)

Graduar ajuste al inicial la 

marcha y según 

indicaciones

Cada día antes de comenzar 

la marcha, verificar su 

estado, profundidad del 

labrado y presión.

Verificar estado, (limpieza, 

sin rotura ni opacidad, 

ubicación acorde a la 

necesidad

Niveles de fluidos

Llantas

Espejos

Apoya cabezas

Verificar que se encuentre y 

su fecha de vigencia sea la 

adecuada

Funcionamiento adecuado, 

respuesta inmediata

Funcionamiento de 

bombillas, cubierta sin 

rotura, leds no fundidos

Verificar cada día al 

momento de comenzar la 

marcha

Ultima fecha de 

mantenimiento

ObservacionesCriterioElementos que se inspeccionan

Estado

Cinturones de seguridad 
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Continuación. ANEXO S. LISTA DE CHEQUEO ANTES DE MARCHA. 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Conforme
No 

conforme

dd/mm/aaaa de vencimiento

Capacidad

Alicate, destornilladores, 

llaves de expansión y llaves 

fijas

Apta para el vehículo

Con capacidad para elevar 

el vehículo

Dos tacos aptos para 

bloquear el vehículo

Dos señales de carretera en 

forma de triangulo en 

material reflectivo y provistas 

de soportes para ser 

colocadas en forma vertical 

o lamparas de señal de luz 

amarilla intermitentes o de 

destellos

Debe ser reflectivo

Yodopividona solicion 

antiseptica bolsa (120ml), 

jabon, gasas, curas, venda 

elastica, micropore rollo, 

algodón paquete (25gr), 

acetaminofen tabletas, 

mareol tabletas, sales de 

rehidratación oral, 

bajalenguas, suero 

fisiologico bolsa (250ml), 

guantes de latex 

desechables, toallas 

higienicas, tijeras y 

termometro oral.

Mechero

Linterna

Extintor

Señales

Chaleco

Botiquin

Tacos

Herramientas

Cruceta

Gato

Estado

Equipos de carretera Criterio Observaciones

Equipo de Seguridad



 

216 

ANEXO T. DIAGNÓSTICO DE RUTAS EXTERNAS. 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

Carriles

Material

Utilizacion

Calzadas

Condiciones meteorologicas de la ruta Descripcion

Estado

Condiciones

Iluminacion

EMPRESA: FECHA:

Intinerarios Hora

Horario de inicio de turno

REVISADO POR:

RUTA: 

Horario de salida desde la empresa o sitio definido

Horario de finalización de turno

Horario de llegada a la empresa o sitio definido

Condiciones principales de la via Descripción

Geometria

Dibuje un mapa donde marque los diferentes puntos criticos de riesgo, así como los sitios que lo pueden apoyar en caso 

de una dificultad en la vía, tales como hospitales, policia, bomberos, etc.

Desplazamientos
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ANEXO U. ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTOS. 

 

 

Figura 5. Esquema espina de pescado. 

 

E
F

E
C

T
O

 

 

El CEA AUTOSPORT no cuenta con 

un Plan Estratégico de Seguridad 

Vial.  

C
A

U
S

A
S

 

Falta de 

conocimiento por 

parte de los 

directivos.  

Es una norma que no 

es muy divulgada y 

promocionada por las 

autoridades.  

 

Lecciones graves e 

incluso la muerte a 

las personas y 

sanciones 

económicas.  

No se dimensiona la 

gravedad del 

incumplimiento de 

esta normatividad. 

     

La norma es 

relativamente 

nueva, pero ya se 

debe estar 

cumpliendo 

Surgió en el año 2014 

y las autoridades de 

tránsito aún no están 

preparadas para hace 

cumplir esta norma.  

 

Como tal no existe 

un manual o 

estándar de 

sanciones 

establecido por las 

autoridades de 

tránsito.  

Falta de información 

de las autoridades 

sobre las sanciones 

por parte de tránsito y 

del ministerio de 

trabajo.  

     

Falta mayor 

organización por 

parte de las 

autoridades para 

emplear el PESV 

Las autoridades aún 

no están capacitadas, 

así como el esquema 

de apoyo a nivel 

empresarial.  

 

La cultura se debe 

crear por medio de 

cambios 

organizacionales, 

seguido por 

sanciones.  

Se está dando de 

manera secuencial 

para crear la cultura 

en las empresas del 

país.  

 

 

Fuente: elaboración propia. [Realizada el 09/05/2017] 
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ANEXO V. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES. 

 

 

Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes.  

 

1 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

2 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

3 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución   X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 

 

4 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución   X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   NO 

5 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

6 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 

 

7 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

8 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR     X   

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

9 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR     X   

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 

 

10 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

  X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR     X   

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   NO 

11 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR     X   

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   NO 

12 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR     X   

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 

 

13 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula       X 

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

14 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

  X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

15 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 

 

16 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

17 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada X       

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

18 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 

 

19 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

20 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

21 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada X       

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 

 

22 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

23 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

24 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 

 

25 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución   X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula     X   

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

26 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula     X   

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

27 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 

 

28 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e 
instructores  

  X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  XX       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

29 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e 
instructores  

X       

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

30 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

  X     

La presentación personal de nuestros empleados e 
instructores  

X       

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula     X   

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

32 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

33 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   NO 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

35 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

36 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

  X     

La presentación personal de nuestros empleados e 
instructores  

  X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

38 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e 
instructores  

    X   

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

39 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e 
instructores  

X       

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  XX       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

41 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

42 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución   X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

44 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR     X   

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL     X   

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

45 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

47 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

    X   

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

48 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

50 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

51 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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52 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución   X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

53 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula     X   

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

54 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución   X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR     X   

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

56 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR     X   

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

57 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR         

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

  X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

59 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

60 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

62 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución     X   

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

63 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

65 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR     X   

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

66 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución x       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   NO 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

68 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

69 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

  X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

 

 



 

241 

Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

71 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR     X   

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

72 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula X       

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución   X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada X       

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas      X   

Aseo, ventilación e iluminación del aula     X   

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR     X   

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

74 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución   X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada X       

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula     X   

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

75 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula     X   

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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Continuación. ANEXO U. TABULACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES. 

 

Continuación. Tabla 26. Tabulación de encuestas de satisfacción de clientes. 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES X       

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

77 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

78 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución     X   

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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CLIENTES. 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas  X       

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL     X   

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

80 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución   X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada X       

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

81 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución   X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL X       

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES     X   

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

83 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores    X     

La Información suministrada     X   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR   X     

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

84 

FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la 
Institución 

X       

La presentación personal de nuestros empleados e instructores      X   

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor X       

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 
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FASES PREGUNTAS E B R M 

INSCRIPCIÓN 

Las condiciones de Aseo, Limpieza y Decoración de la Institución   X     

La presentación personal de nuestros empleados e instructores  X       

La Información suministrada   X     

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

Ayudas didácticas utilizadas    X     

Aseo, ventilación e iluminación del aula   X     

Preparación y conocimiento  del  CAPACITADOR X       

FORMACIÓN 
PRACTICA 

Preparación y conocimiento  de los INSTRUCTORES   X     

Aseo y Mantenimiento del parque automotor   X     

NIVEL DE SATISFACCION GENERAL   X     

  Recomendaría los servicios de nuestra empresa?   SI 

 

Fuente: elaboración propia con base a los resultados de la encuesta de 

satisfacción de los clientes. [Realizada el 13/04/2017] 
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ANEXO W. TRABAJO DE CAMPO. 

 

Fotografía 1. Fachada Centro de Enseñanza Automovilística AutoSport.  

 

   
 

Fuente: fotografías tomadas por Carlos Fernando Vélez Rodríguez [realizado el 

día 01/06/2017] 
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Continuación. ANEXO W. TRABAJO DE CAMPO. 

 

Fotografía 2. Alumnos en clases en las aulas de AutoSport.  

 

 

Fuente: fotografías tomadas por Daniela Bedoya Román [realizado el día 

02/06/2017] 
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Continuación. ANEXO W. TRABAJO DE CAMPO. 

 

Fotografía 3. Área de aula de clase de AutoSport.  

 

 
Fuente: fotografías tomadas por Carlos Fernando Vélez Rodríguez [realizado el 

día 01/06/2017] 
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Continuación. ANEXO W. TRABAJO DE CAMPO. 

 

Fotografía 4. Oficinas administrativas de AutoSport.  

 

  
 

 
 

Fuente: fotografías tomadas por Carlos Fernando Vélez Rodríguez [realizado el 

día 01/06/2017] 
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ANEXO Y. SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO. 

 

Figura 6. Socialización del trabajo de grado.   

 

 
 

Fuente: fotografías tomadas por Daniela Bedoya Román [realizado el día 

02/06/2017] 

 

 


