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RESUMEN 
 
 

El transporte ha sido siempre uno de los medios más eficientes para trasladarse 
de un lugar a otro, confiando en la seguridad y la calidad en el servicio, por lo que 
es utilizado en distintos sectores de la sociedad y por variedad de personas y de 
distinto estrato social. La calidad en el servicio es importante a la hora de 
trasladarse hacia cualquier destino, por ello, toda empresa de transportes debe 
contar con las estrategias de servicio para brindar al cliente la seguridad antes y 
en el momento del transporte. Es así, que la empresa de transportes 
TRÁNSPACÍFICO TOUR, empresa encargada de prestar el servicio de transporte 
especial en la ciudad de Cali, busca entre sus estrategias brindar un servicio 
basado en la calidad atendiendo con eficiencia y rapidez cualquier eventualidad 
durante el viaje, por ello, es importante diagnosticar las estrategias de servicio.  

 
 

Palabras Claves: Transporte, calidad, plan estratégico, mercado, mercadeo 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El servicio de transporte especial ha crecido enormemente, motivo por el cual se 
han creado nuevas empresas que han hecho el mercado más competitivo y más 
exigente cada día, por estas razones las empresas se dan a la tarea de 
subcontratar vehículos que pertenecen a otras empresas, esto con el fin de poder 
cumplir con las exigencias solicitadas por los contratantes (colegios, empresas, 
usuarios, entre otros). Pero esta subcontratación trae consigo inconvenientes 
operativos y logísticos como los problemas de comunicación y desperfecto de 
vehículos.  
 
 
Es a partir de esta situación que surge el interés de conocer más detalladamente 
los aspectos que enmarcan esta problemática en el entorno del transporte 
especial. Si bien la aparición de nuevos mercados producen cambios en todos los 
niveles de la sociedad, es cierto que quienes se ven más afectados, positiva o 
negativamente según la naturaleza del cambio, son aquéllos que hacen uso de 
este servicio, así como las generaciones posteriores que deben adaptarse al 
nuevo entorno para vivir de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado de ahí 
nace el interés por resolver este problema.  
 
 
Por otra parte, el sistema de transporte especial debe adaptarse a la tecnología 
para brindar un mejor servicio cumpliendo además las normas estipuladas por la 
normatividad nacional en relación al transporte, basado en la seguridad y el 
cumplimiento de normas viales y similares. Sin embargo, es posible que no se 
cuente con planes estratégico frente a las eventualidades diarias, por lo que es 
importante recalcar sobre la importancia de conocer los factores interno y externos 
de la empresa para brindar un servicio de calidad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
La ciudad de Santiago de Cali cuenta con una estructura vial que parte del centro 
tradicional hacia los cuatro puntos cardinales y los trazados se adaptan a los 
cambios topográficos, siguiendo los cauces de los ríos, expandiéndose en las 
áreas planas al oriente y al sur y pegándose hacia el occidente a los cerros. Según 
Moller (2004) “la comunicación norte – sur es la que presenta mejores condiciones 
ya que cuenta con una red amplia y bien consolidada, la red occidental presenta 
un sistema de ramales y rondas, mientras que al oriente esta estructura no es tan 
clara; la construcción de la troncal de agua blanca y la extensión de la avenida 
ciudad de Cali, han tratado de solucionar este problema. A pesar de esto, se 
puede decir que la estructura vial de la ciudad favorece el flujo continuo de los 
buses.1 
 
 
La red vial de Cali cuenta con 2030 Km. de los cuales el 72% están pavimentados 
y con un mal mantenimiento de las calles en varios sectores de la ciudad, lo que 
perjudica el transporte tanto del servicio público como el privado, en las que se 
incluyen los servicios de las empresa privadas prestadoras de transporte especial, 
que suman en la ciudad 116 empresas privadas, con un parque automotor 
discriminado en buses, microbuses y camionetas. 
 
 
Cada empresa es la encargada de planificar, organizar, controlar y ejecutar el 
servicio de transporte, de organizar vehículos de acuerdo a las rutas, realizar 
análisis de los tiempos de viaje, las frecuencias de despacho, conteo de 
pasajeros, estudios de demanda, vinculación y retiro ante la autoridad de los 
vehículos y determinar el número de vehículos necesarios para atender la 
demanda que tienen a cargo. Es por eso que la empresa TRANSPACÍFICO TOUR 
S.A.S, al no contar con vehículos necesarios para afrontar las necesidades y 
eventualidades en el transporte, ha optado por adquirir nuevos vehículos o 
estableciendo contrato de transportes con grandes empresas y colegios, 
generando un nivel de competencia aceptable frente a las otras empresas 
prestadoras de servicios. Además, están tratando de generar alianzas con 
empresas de servicio público (taxis), para atender cualquier eventualidad. 

 
 

                                        
1 PROEZA CONSULTORES LTDA. Diseño de alternativas para un programa integral de la demanda de 
transporte para la ciudad de Bogotá [en línea]. Bogotá [consultado 10 de diciembre de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.proeza.com.co/ 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa TRANSPACÍFICO TOUR S.A.S. a medida que pasa el tiempo ha ido 
creciendo gradualmente fortaleciéndose gracias al aumento en la demanda de 
servicios de transporte por parte de los colegios, fabricas y turismo en la ciudad de 
Cali. Por ello, ha conllevado a la empresa a subarrendar vehículos de otras 
empresas y a crecer en infraestructura propia para prestar un mejor servicio. Uno 
de los problemas detectados en la empresa es la atención oportuna ante cualquier 
eventualidad en el transporte por la falta de un buen sistema de comunicación 
entre la base y los chóferes de los vehículos que prestan el servicio a colegios, 
empresas, ya que para prestar un buen servicio se debe tener contacto 
permanente e inmediato con ellos, para resolver problemas en la vía o saber su 
posición en caso de un recorrido ocasional o eventualidad. 
 
 
Otro de los problemas de la empresa es la falta de vehículos disponibles que 
permita dar una rápida capacidad de respuesta para remplazar a otro en caso de 
un inconveniente vial, como daño, colisión, accidentes; teniendo en cuenta que 
para una adecuada atención, el cambio de vehículo debe hacerse entre 10 y 15 
minutos. Cuando se habla de capacidad de respuesta se refiere a la actitud que se 
muestra para ayudar a un cliente o clientes ante cualquier eventualidad y para 
suministrar el servicio en el menor tiempo posible. 
 
 
1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
A partir de estos antecedentes, cabe preguntarse ¿Cuál es el tiempo empleado 
por la empresa TRANSPACÍFICO TOUR S.A.S, para afrontar cualquier tipo de 
eventualidad en la prestación del servicio de transporte especial en Cali? 
 
 
1.4. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la situación de la empresa objeto de estudio en la gestión de respuesta 
inmediata en el servicio de trasporte?  
 
 
¿Cuáles son los efectos en el servicio y en el usuario cuando un vehículo presenta 
una eventualidad vial?  
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¿De qué manera se puede dar solución a la problemática existente en la empresa 
objeto de estudio?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En la actualidad las empresas de transporte especial presentan diversas 
problemáticas que impiden cumplir en totalidad con las necesidades de los 
clientes, por ello, se deben buscar soluciones para brindar un buen servicio y 
proporcionar un valor agregado diferente. Las empresas deben preocuparse en 
brindar un servicio de calidad partiendo de “la fiabilidad, identificada como la 
habilidad para desempeñar el servicio prometido de manera precisa y fiable, 
considerado el elemento más importante en el transporte; la garantía entorno a la 
preparación, la seguridad de los empleados en su desempeño y la habilidad para 
generar confianza para afrontar con eficacia situaciones adversas; la tangibilidad, 
como la apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y dispositivos de 
comunicaciones para atender las eventualidades; la empatía, como la capacidad 
de sentir y comprender los deseos de otros, mediante un proceso de identificación 
y de atención individualizada al cliente y, la sensibilidad, como la capacidad de dar 
respuesta al cliente, dotándolo de un servicio oportuno y adecuado a sus 
necesidades”2. 
 
 
Es así que la investigación busca diagnosticar el tiempo adecuado que la empresa 
TRANSPACÍFICO TOUR SAS, emplea para dar respuesta ante cualquier 
eventualidad vial que impide el desarrollo normal del servicio y la presentación de 
un plan de mejoramiento para dar solución a esta problemática. 
 
 
La investigación que se propone, permite al investigador poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante la formación profesional, ya que la situación que 
afronta la empresa en relación al tiempo para dar cubrimiento ante cualquier 
eventualidad vial es deficiente, además que esto implica gastos económicos que 
afectan las finanzas de la empresa, ya que la obliga a recurrir a subcontratación 
para brindar un servicio en el menor tiempo posible, para no dejar en el cliente una 
mala imagen de la empresa, por lo que un plan de mejoramiento es importante. 
 
 
Durante el proceso de investigación se busca analizar la importancia sobre el 
compromiso con la calidad del servicio, permitiendo brindar recursos en torno al 
cumplimiento ante cualquier eventualidad en el transporte especial de la empresa 
TRANSPACÍFICO TOUR SAS, dejando la responsabilidad no sólo al transportista, 
sino también en cada uno de los departamentos de la empresa, ya que la imagen 

                                        
2 CETMO. Aspectos determinantes de la calidad de un servicio.[ en línea]2010.[consultado 6 de 
Enero de 2013]. Disponible en internet: http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3BE16A41-EF28-
448A-9CC7-0377329813C2/102717/RetosdelTransporteporCarretera.pdf 
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de la misma recae en todos quienes la conforman lo que permitirían cumplir con 
las necesidades de los clientes y para mejorar la calidad en el servicio.  
 
 
Cada una de las estrategias empleadas en la investigación busca llegar un 
diagnóstico real para poder afrontar las eventualidades viales en el menor tiempo 
posible y así brindar un servicio de calidad, pero es importante recalcar que 
muchas de las eventualidades pueden evitarse si se cuenta con un parque 
automotor de buena calidad y con buen mantenimiento.  
 
 
Por otro lado, se pretende plantear herramientas que permitan mejorar la gestión y 
administración del servicio, con recomendaciones prácticas y eficaces, que 
permitirán a la empresa contar con una mejor organización, reducción de costos y 
aprovechar los recursos humanos, comprometidos más con la empresa. 
 
 
En este sentido, la investigación tiene como finalidad, aparte de diagnosticar el 
tiempo adecuado empleado por la empresa para acudir ante cualquier 
eventualidad, poner a la vista las dificultades de la empresa tanto de logística 
como de ejecución, para una pronta solución que le permitirán mejorar su 
administración, gestión y con ello brindar un mejor servicio, dado que usuarios han 
afirmado que en situaciones mecánicas del vehículo, han ocasionado retrasos, 
perdiendo así credibilidad en el servicio.. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diagnosticar el tiempo empleado por la empresa TRANSPACÍFICO TOUR S.A.S, 
para afrontar cualquier tipo de eventualidad para la prestación del servicio de 
transporte especial en Cali.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Analizar la situación de la empresa objeto de estudio en la gestión de respuesta 
inmediata en el servicio de transporte. 
 
 
• Evidenciar las consecuencias cuando un vehículo presenta una novedad y la 
influencia que tiene en el usuario la prestación del servicio oportuno. 
 
 
• Plantear un plan de mejoramiento para dar solución al problema evidenciado en 
la empresa objeto de estudio. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1. El transporte terrestre. Si bien se puede considerar al transporte como 
una herramienta importante en la sociedad, se tiene que tener presente que hay 
pros y contras relacionados con su uso, y que esto depende de los usuarios y de 
los dueños de las empresas prestadoras del servicio de transporte terrestre. Todo 
instrumento valioso, puede perder su razón de ser si se le da un mal uso. Para 
analizar lo positivo y negativo de este servicio, se nombran los aspectos positivos 
del transporte especial y luego contrastarlos con los aspectos negativos, y así 
llegar a un análisis equilibrado con respecto a este asunto. 
 
 
La calidad del transporte es uno de los principales retos de los Estados, partiendo 
de los entes administrativos y de las empresas privadas que buscan brindar un 
servicio eficiente y oportuno. “Al igual que con otros sectores de infraestructura, el 
transporte es, por sobre todo, una agenda de acceso orientada a abrir paso al 
crecimiento y al potencial de desarrollo en una forma incluyente. Un transporte 
seguro reconoce la importancia de la salud pública en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, así como la seguridad de los usuarios del transporte, de los 
trabajadores del transporte y de la comunidad en general. El transporte accesible 
es crucial para el comercio y la competitividad. El transporte representa una cuarta 
parte de todos los costos logísticos, y en las economías en desarrollo, por lo que 
se intenta controlar los costos del transporte y facilitar el comercio en las 
economías competitivas. Un servicio de transporte más efectivo puede mejorar la 
competitividad del comercio en países de ingresos bajos y medios, donde los 
proveedores nacionales representan la mayor parte del costo del transporte”.3 
Elaborado por el Consejo Directivo del Sector Transporte del 

 Grupo del Banco Mundial 

Lo más importante de tener un buen servicio de transporte es que éste ayude a 
acortar distancias, a generar beneficios económicos tanto para usuarios como a 
propietarios o dueños de parques automotor. El transporte especial no se limita a 
un servicio dentro del casco urbano, sino también a un servicio fuera de la misma, 
logrando crear un servicio dentro del turismo, el mismo que ha crecido dada la 
preocupación del Estado de promocionar los diferentes sitios turísticos del país, 
con el plan impuesto por el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, “Vive 
Colombia viaja por ella”, brindando protección y seguridad en la vías. 
 

                                        
3 Consejo Directivo del Sector Transporte del Grupo del Banco Mundial. Transporte seguro, limpio 
y accesible en pos del desarrollo. La estrategia de negocios del Grupo del Banco Mundial relativa 
la transporte para 2008 – 2012. 
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4.1.2. Estrategias hacia un servicio eficiente. Una empresa de transporte, ya 
sea urbana o intermunicipal, debe brindar un servicio de calidad apoyado en la 
seguridad para sus clientes como de los empleados transportistas y la ciudad de 
Cali cuenta con un transporte de años que se ha consolidado en el mercado. En 
relación al servicio especial, la ciudad de Cali cuenta con casi 116 empresas, por 
lo que se hace evidente la posibilidad de acceder a una gran variedad de servicios 
de acuerdo a las necesidades. Pero, para un servicio eficiente, ya sea urbano o 
rural o intermunicipal, se deben establecer estrategias que beneficien a las 
empresas prestadoras de servicio terrestre especial.  
 
 
Dentro de estas estrategias está el poder determinar la aplicabilidad a corto, 
mediano o largo plazo, los objetivos de la empresa, las líneas de acción y los 
recursos necesarios para el desarrollo de dichas acciones. Es necesario conocer 
los objetivos estratégicos, para poder llegar a “analizar el entorno de actuación en 
que se mueve la empresa tanto en el momento actual como en un futuro para 
detectar las posibles oportunidades de negocio y posibles amenazas existentes, 
analizar las fortalezas y debilidades de la empresa, definir las líneas de actuación 
a nivel empresa y como transmitirlas a los niveles inferiores, establecer los 
sistemas de carácter correctivo y preventivo a nivel corporativo y que dichos 
sistema sean aceptados por todos los integrantes de la organización relacionados 
con ellos, determinar las prioridades competitivas dentro del sector en que actúa la 
empresa, establecer los niveles de calidad a conseguir, tanto propios como los 
acordados con los clientes, las alternativas de productos, servicios y procesos de 
negocio así los criterios de selección de los mismos, determinar cuáles son los 
clientes estratégicos y como competir en vinculación con éstos, establecer los 
volúmenes de demanda y los niveles de satisfacción de dicha demanda”.4 
 
 

El hecho de tener planteadas estrategias bien fundamentadas, hace que el 
servicio sea directo y eficiente, permitiendo tener un mayor control por parte de la 
empresa en relación a la calidad del servicio, buscando cumplir la satisfacción total 
del cliente y siempre cumpliendo las necesidades, exigencias y requerimientos de 
éste en el servicio solicitado. El alcance y consecución de los objetivos que la 
empresa llegue a establecer,  serán respecto de la calidad del diseño, la calidad 
de concordancia y la calidad del servicio, de una mejora continua que genere 
beneficios para la empresa. 
 

                                        
4 S.A. Administración, Dirección de operaciones y Calidad en el sector del transporte por carretera 
para mercancías y viajeros. Aplicación de procedimientos y técnicas administrativas en el sector 
del Transporte y almacenaje de vehículos y transporte regular.[ en línea] Consultado el 10 de 
Diciembre de 2012].  Disponible en internet:  
http//jacelemin.wordpress.com/contenido/asubsistema-de-operaciones/212estrategia-corporativa-y-
estrategia-de-operaciones/d-a-f-o/ 
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4.1.3. Mejora continua. En una empresa, cualquiera que fuere sus funciones, el 
objetivo más evidente es la mejora continua de la capacidad y resultados de la 
misma. Para ello se utilizan estrategias presente en los planes de control de 
calidad, que brindaran de una u otra forma una mejor visión frente a las 
necesidades de los clientes y de la misma empresa. La mejora continua se basa 
en la auto evaluación en donde se podrán identificar los pilares que hay que tratar 
de mantener y de mejorar y la calidad se podrá alcanzar mediante un proceso de 
mejora continua, desde el personal, los insumos, los recursos, las relaciones con 
el público entre otros. Una empresa debe mejorar todos los días, estableciendo los 
limitantes o las dificultades. Cuando se detecta un problema, la respuesta y 
solución, ha de ser inmediata ya que el demorar la solución generaría grandes 
dificultades a futuro para la empresa. Por ello, “la mejora continua implica la 
implantación de un sistema como el aprendizaje continuo de la organización, el 
seguimiento de una filosofía de gestión, y la participación activa de todo las 
personas”.5 
 
 
Todas las empresas deben enfocar su preocupación en la mejora continua que 
desde el punto de vista conceptual, se basa en introducir mejoras en los 
productos, en los servicios, en la atención, en los procesos cuando existe un 
crecimiento y desarrollo de la empresa y unos de los principales elementos de la 
mejora continua son “las acciones correctivas, preventivas y el análisis de la 
satisfacción en los miembros o clientes”.6 El proceso de mejora continua es la 
forma más eficiente de mejorar la calidad en las empresas desde sus diferentes 
ángulos de servicio y de procesos. 
 
 
4.1.3. Aspectos generales de la mejora continúa. Una de las principales 
herramientas para la mejora continua en las empresas es el Ciclo Deming o 
también nombrado ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). “En realidad el 
ciclo fue desarrollado por Walter Shewhart, el cual dio origen al concepto. Sin 
embargo los japoneses fueron los encargados de darlo a conocer al mundo, 
nombrándolo así en honor al Dr. William Edwards Deming.7 La mejora continua se 
basa en la evaluación continua, a través de la aplicación del Ciclo de Shewart 
(Plan, Do, Check, Act), de todos los aspectos que conforman el mismo: su diseño, 
ejecución, las medidas de control y su ajuste. “Para lograr introducir los cambios 

                                        
5 Guía de la Calidad como modelo para mejoras. [en línea] [consultado 3 de Enero de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/mejora-continua el 16 de 
Diciembre de 2012 
6 GONZÁLEZ, Hugo. Herramientas para la mejora continua.[ en línea] Calidad y Gestión Julio 11 
de 2012.[consultado 3 de abril de 2012]. Disponible en internet: 
https://calidadgestion.wordpress.com/2012/07/11/herramientas-para-la-mejora-continua/ 
7REMONDEGUI, Daniel. El ciclo Deming PDSA (ciclo PDCA). 2010. Disponible en: 
http://eldeming.blogspot.com/2010_08_01_archive.html 
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necesarios en los procesos, es indispensable establecer un plan de mejora y 
contempla todos los aspectos que conducen el proceso hacia la excelencia 
identificando a los encargados de llevar a cabo la mejora, los objetivos, los 
incentivos, la capacidad de introducir innovaciones y el grado de autonomía para 
hacerlas posible; quién lidera el proceso, la estructura organizativa, las 
comisiones, grupos de trabajo y son planificadas de manera puntual o están 
integradas en el trabajo diario y son necesarios los recursos de formación, el 
tiempo, personas y recursos materiales”.8 

 
 

Ante esto, la mejora continua busca el ciclo PDCA de mejora y se basa en los 
siguientes apartados: 
 
 
• Plan (planificar). Organización lógica del trabajo, Identificación del problema y 
planificación, Observaciones y análisis, Establecimiento de objetivos a alcanzar, 
Establecimiento de indicadores de control. 
 
 
• Do (hacer). Correcta realización de las tareas planificadas, Preparación 
exhaustiva y sistemática de lo previsto, Aplicación controlada del plan, Verificación 
de la aplicación. 
 
 
• Check (comprobar). Comprobación de los logros obtenidos, Verificación de los 
resultados de las acciones realizadas, Comparación con los objetivos. 
 
 
• Adjust (ajustar).  Posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y 
experiencias adquiridas en otros casos, Analizar los datos obtenidos, Proponer 
alternativa de mejora, Estandarización y consolidación, Preparación de la siguiente 
etapa del plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
8 Guía de Diseño y Mejora Continua de Procesos Asistenciales. Op.cit., Disponible en internet: 
http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/mejora-continua el 16 de Diciembre de 2012 
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Figura 1. Ciclo PDCA 
 
 

 
 
 
 

Fuente:  Guía de Diseño y Mejora Continua de Procesos Asistenciales. Op.cit., 
Disponible en internet: http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/mejora-
continua el 16 de Diciembre de 2012. 
 
 
La Mejora Continua es también conocida como Kaizen, una palabra de origen 
japonés, donde Kai" significa cambio y "Zen" significa para mejor. La mejora 
continua debe ser parte de la filosofía y la planificación de cada organización y 
también debe ser tomada en serio desde la Alta Dirección. Tener la voluntad de 
querer mejorar de forma continua es necesario, tanto en lo personal, como en lo 
profesional y organizacional. Preocuparse por la mejora continua significa 
preocuparse por la supervivencia, pues esta contribuye mucho a que una 
organización avance. La Mejora Continua consiste en desarrollar ciclos de mejora 
en todos los niveles, donde se ejecutan las funciones y los procesos de la 
organización. Con la aplicación de una modalidad circular, el proceso o proyecto 
no termina cuando se obtiene el resultado deseado, sino que más bien, se inicia 
un nuevo desafío no sólo para el responsable de cada proceso o proyecto 
emprendido, sino también para la propia organización. Además, permite identificar 
las oportunidades de mejora y se aplican análisis con métodos más simples y 
eficientes para reducir costos, eliminar desperdicios y mejorar la calidad de los 
productos y los servicios. 
 
 
Deming presentó a los japoneses el ciclo PHVA, quienes lo recibieron de buen 
grado como una metodología para llevar a la práctica lo que ellos ya conocían 
como KaiZ en. Recientemente, este ciclo es adoptado por la familia de normas 
ISO 9000, de la norma ISO 9001:2008, común ciclo de mejora continua. Este ciclo 
es también denominado de Deming, en honor del hombre que lo popularizó, y el 
cual fue sugerido por primera vez por Walter Shewart a comienzos del siglo 
veinte).  
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El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los 
procesos de la Organización. Es una herramienta de simple aplicación y, cuando 
se utiliza adecuadamente, puede ayudar mucho en la realización de las 
actividades de una manera más organizada y eficaz. Por tanto, adoptar la filosofía 
del ciclo PHVA proporciona una guía básica para la gestión de las actividades y 
los procesos, la estructura básica de un sistema, y es aplicable a cualquier 
organización. 
 
 

A través del ciclo PHVA la empresa planea, estableciendo objetivos, 
definiendo los métodos para alcanzar los objetivos y definiendo los 
indicadores para verificar que en efecto, éstos fueron logrados. La 
empresa implementa y realiza todas sus actividades según los 
procedimientos y conforme a los requisitos de los clientes y a las 
normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y 
controlando la calidad de los productos y el desempeño de todos los 
procesos clave. Se mantiene esta estrategia de acuerdo a los 
resultados obtenidos, haciendo girar de nuevo el ciclo PHVA mediante 
la realización de una nueva planificación que permita adecuar la 
Política y los objetivos de la Calidad, así como ajustar los procesos a 
las nuevas circunstancias del mercado. La adopción del ciclo PHVA 
promueve que la práctica de la gestión vaya en pro de las 
oportunidades para que la Organización mejore el desempeño de sus 
procesos y para que mantenga los clientes actuales y consiga nuevos 
clientes. Una vez identificada un área de oportunidad, se puede 
planificar el cambio y llevarse a cabo. Luego se verifican los resultados 
de la implementación de tal cambio y, según estos resultados, se 
actúa para ajustar el cambio o para comenzar el ciclo nuevamente 
mediante la planificación de nuevos cambios.9 

 
 
El ciclo PHVA significa actuar sobre el proceso, resolviendo continuamente las 
desviaciones a los resultados esperados. El mantenimiento y la mejora continua 
de la capacidad del proceso pueden lograrse aplicando el concepto de PHVA en 
cualquier nivel de la Organización, y en cualquier tipo de proceso, ya que está 
íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora del 
desempeño de los procesos. Es aplicable tanto en los procesos estratégicos de la 
Alta Dirección como en las actividades operacionales más simples 
 
 
4.1.4. Proyecciones de la mejora continua en una empresa. Al aplicar la 
mejora continua en una empresa, los resultados a futuro pueden brindar grandes 
beneficios a la misma, ya que su aplicación conduce a mejorar el rendimiento que 
                                        
9SARMIENTO, José Manuel. Calidad sin límites.  Ciclo PHVA.[ en línea] El Control de Calidad 
comienza con educación y termina con educación. K. Ishikawa. Noviembre 24 de 2009.[consultado 
2 abril de 2012]. Disponible en internet:  http://nolimitsquality.blogspot.com/2009/11/el-ciclo-phva.html 
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logra adaptarse a las necesidades en los procesos. Además, brinda a la empresa 
a contar con personal preparado para ello utilizando métodos y herramientas para 
la mejora continua, en lo que se podrá, identificar y conocer los cambios en la 
empresa mejorando de una u otra forma las tareas en las empresas. Con la 
mejora continua, las empresas mejoran la calidad en el servicio al cliente al 
mejorar los procesos en la producción o en los productos que lleguen a ofrecer, 
manejado por un equipo líder para cada función en la empresa, permitiéndole 
establecer metas, objetivos a corto, mediano o largo plazo. 

 
 

En la figura . 2 se puede observar este proceso, de cómo la mejora continua 
conduce a grandes beneficios tanto de la empresa como de los clientes, partiendo 
desde la responsabilidad de la dirección, contando con verdaderos recursos 
humanos para desarrollar el producto o para el servicio el cliente, buscando 
satisfacer las necesidades de los clientes. Tanto la responsabilidad de la dirección, 
el desarrollo del producto o el servicio prestado como los clientes deben identificar 
sus requisitos o necesidades. Este proceso se plantea como calidad en el servicio 
a partir de la mejora continua, para ello, durante su proceso, se deben seguir los 
pasos de aplicación de la mejora continua en las empresas para satisfacer de 
manera eficiente las necesidades del cliente e incluso de la empresa. 
 
 
Figura 2. Sistema de calidad en la Mejora Continua.  
 
 

 
 

Fuente: La continua mejora de la capacidad y resultados de la organización, debe 
ser el objetivo permanente de esta. [ en línea].[consultado 2 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: 
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_mejora_continua.html 
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4.1.5. Matriz Efe – Matriz Ef i. La matriz EFE recoge la información proveniente 
del entrono y la traduce en oportunidades y amenazas. Establece para cada una 
de ellas la correspondiente ponderación (establecimiento de la importancia 
relativa). “Determina la evaluación de las anteriormente ponderadas de acuerdo 
con un código predeterminado para tal fin. Obtiene resultados parciales por factor 
clave. Señala un total para el entorno. Esta cifra caracteriza el entorno que en un 
determinado momento rodea la empresa. En líneas generales, los miembros de la 
alta dirección deben observar el entorno jurídico que afecta a la empresa, la 
situación de la macroeconomía en función de los efectos que tenga para el sector 
económico y en particular para la organización objeto de estudio. Cabe anotar que 
las variables macroeconómicas no afectan de la misma forma a todas las 
organizaciones, los aspectos sociales que también comprometen el desempeño 
de la unidad económica deben analizarse, el nivel de estabilidad política y la 
evolución tecnológica, propia del sector y la empresa.” 10 Por otra parte, “la matriz 
EFI, invita al examen de la capacidad operativa de la organización. Los 
parámetros y estructura son los mismos de la MEFE, esta matriz difiere en las 
categorías que utiliza. Estas son las áreas funcionales de la empresa (financiera, 
mercado, operaciones, talento humano y gestión) sobre las cuales se indaga con 
relación con sus debilidades y fortalezas, código de evaluación. Tanto para la 
matriz EFE y EFI, se utilizan los valores de 4 para oportunidad mayor, 3 para 
oportunidad menor, 2 para amenaza menor y, 1 para amenaza mayor.” 11 

 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el presente trabajo se muestra un marco conceptual mediante el cual se 
definen algunos términos que se consideran relevantes en el estudio:  
 
 
Accidente in itínere : todo accidente ocurrido en el desplazamiento para iniciar la 
prestación de servicios o de regreso al domicilio, sin que quepan interrupciones o 
alteraciones por motivos personales, en tiempo inmediato o razonablemente 
próximo a las horas de entrada o salida del trabajo, por el trayecto adecuado y en 
un medio de transporte racional y adecuado.12 
 
 

                                        
10 ECHEVERRY, Cristian. Diseño e implementación del Tabla de mando integral. Universidad del 
Rosario. Bogotá 2010. p.18-19 
11 Ibíd.,p.20-21 
12Fraternidad. Guía práctica para la elaboración de un plan de movilidad. Fraternidad. [ en línea] 
Mupresa. [consultado 10 e abril de 2012].Disponible en internet: 
https://www.fraternidad.com/descargas/FM-BOLFM-61-654_2644_DESCARGABLE-
INFOPREVENCION-61-654.pdf 
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Accidente en misión: todo accidente ocurrido en el desplazamiento realizado por 
cuenta y orden de la empresa.13 
 
 
Calidad objetiva:  es el nivel de calidad que la empresa y los transportadores 
tienen como objetivo para darle al cliente.14 
 
 
Eficiencia de la empresa : (“la capacidad para producir el máximo de resultados, 
en términos de los objetivos definidos, con los recursos y tiempo asignados”)  
 
 
Efectividad administrativa : (“su capacidad para responder a las demandas o 
expectativas de la sociedad en relación con la provisión del servicio de trasporte”) 
 
 
Marketing estratégico:  viene a apoyar, precisamente, la consecución de una 
mayor productividad global como un logro derivado de la motivación, la 
participación y la integración del colectivo laboral Gestión de calidad: lo más 
utilizado son las normas IISO 9001. Calidad esperada: es el nivel de cálida 
esperado por el cliente, las expectativas pueden verse condicionadas por:  
 
 
• Publicidad, promesa y compromiso (de la administración de la empresa o de los 
transportadores)  
 
• Nivel de calidad de otros servicios existentes.  

 
 
• Necesidades características de los clientes.  
 
 
Transporte Escolar: El transporte escolar es la actividad que se presta bajo la 
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y 
debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo especifico de  personas    
ya sean estudiantes, asalariados o particulares, que requieren de un servicio 
expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado 
entre la empresa de transporte y ese grupo especifico de usuarios. Se entiende 
por actividad transportadora especial escolar, como un conjunto organizado de 
operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas estudiantes, de un lugar 
s otro, utilizando vehículos apropiados, de conformidad con las autorizaciones 

                                        
13 Ibíd. 
14 COLUNGA, Carlos. La calidad en el servicio.[ en línea] [ consultado 2 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.up-people.com.mx/Lacalidadenelservicio.pdf 
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expedidas por las autoridades competentes, basadas en los reglamentos del 
gobierno nacional.15 
Transporte especial:  es el traslado de pasajeros de un lugar a otro con las 
especificaciones requeridas por el cliente.  
 
 
Transporte Privado Nacional Terrestre Automotor de Pasajeros.  Es aquel que 
satisface necesidades de movilización de personas en territorio nacional dentro del 
ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas. Es 
llevado a cabo por entidades particulares que poseen sus propios vehículos.16  
 
 
Transporte Público Nacional Terrestre Automotor de Pasajeros. Es aquel 
transporte de pasajeros por carretera que se ofrece en condiciones de libertad de 
acceso, calidad y seguridad y seguridad de los pasajeros, sujeto a una 
contraprestación económica. Este tipo de transporte puede ser de tipo básico, de 
lujo y preferencial de lujo y es llevado a cabo por empresas privadas, las cuales 
pueden ser empresas de transporte o empresas propietarias de vehículos.17  
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
 
La normatividad del sector transporte está regida por las disposiciones 
constitucionales, la legislación, los decretos, las leyes y resoluciones. 
 
 
Con respecto a la presente investigación se tienen presentes los arts. 24, 333 y 
334. 
 
 
Art. 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. 
 
 
Los arts. 333 y 334 hacen referencia a la vigencia ejercida por el Estado 
Colombiano para la regulación de las diferentes actividades económicas, dentro 
de las cuales está incluida la industria del transporte. El art. 334 se refiere a la 

                                        
15 BARONA, Julio; QUINCENO, Nora. Cooperativa de transporte escolar. Cootraninez. Medellín : 
CEIPA. 2008. p 18 
16 Ministerio de Transporte Oficina de Regulación económica. Diagnóstico de la regulación 
económica en infraestructura y transporte en cada uno de los modos de transporte carga y 
pasajeros. Diciembre 2010 
17

 Ibíd., p.50 
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intervención estatal en los servicios públicos, determinando para que y como se 
llevaría a cabo. 
 
 
Se contempla las estipulaciones el Código de Comercio por ser el transporte 
público y privado de pasajeros una actividad comercial. 
En el Código de Comercio en lo referente al transporte de personas su contenido 
se contempla entre los arts. 1000 y 1007. 
 
 
4.3.1. CODIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA 
 

4.3.1.1. Transporte de personas. 

 
´ARTÍCULO 1000. <OBLIGACIONES DEL PASAJERO>. <Artículo subrogado por 
el artículo 15 del Decreto extraordinario 01 de 1990.¨ El nuevo texto es el 
siguiente:> El pasajero estará obligado a pagar el pasaje y a observar las 
condiciones de seguridad impuestas por el transportador y por los reglamentos 
oficiales y a cumplir los reglamentos de la empresa, estos últimos siempre y 
cuando estén exhibidos en lugares donde sean fácilmente conocidos por el 
usuario o se inserten en el boleto o billete. 
 
El contrato celebrado para sí por persona relativamente incapaz no será anulable. 
 
 
ARTÍCULO 1001. <BOLETO Y CONTENIDO>. El boleto o billete expedido por el 
empresario de transportes deberá contener las especificaciones que exijan los 
reglamentos oficiales y sólo podrá transferirse conforme a éstos. 
 
 
ARTÍCULO 1002. <DESISTIMIENTO>. <Artículo subrogado por el artículo 16 del 
Decreto extraordinario 01 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> El pasajero 
podrá desistir del transporte contratado con derecho a la devolución total o parcial 
del pasaje, dando previo aviso al transportador, conforme se establezca en los 
reglamentos oficiales, el contrato o en su defecto, por la costumbre. 
 
 
ARTÍCULO 1003. <RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR>. El 
transportador responderá de todos los daños que sobrevengan al pasajero desde 
el momento en que se haga cargo de éste. Su responsabilidad comprenderá, 
además, los daños causados por los vehículos utilizados por él y los que ocurran 
en los sitios de embarque y desembarque, estacionamiento o espera, o en 
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instalaciones de cualquier índole que utilice el transportador para la ejecución del 
contrato. 
 
 
Dicha responsabilidad sólo cesará cuando el viaje haya concluido; y también en 
cualquiera de los siguientes casos: 
 
 
• Cuando los daños ocurran por obra exclusiva de terceras personas; 

 
• Cuando los daños ocurran por fuerza mayor, pero ésta no podrá alegarse 
cuando haya mediado culpa imputable al transportador, que en alguna forma sea 
causa del daño; 
 
• Cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del pasajero, o por lesiones 
orgánicas o enfermedad anterior del mismo que no hayan sido agravadas a 
consecuencia de hechos imputables al transportador, y 
 
• Cuando ocurra la pérdida o avería de cosas que conforme a los reglamentos 
de la empresa puedan llevarse "a la mano" y no hayan sido confiadas a la custodia 
del transportador. 

 
 

ARTÍCULO 1004. <REGLAMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE 
EQUIPAJE>. El transporte del equipaje del pasajero y de las cosas que el 
transportador se obligue a conducir como parte del contrato de transporte de 
personas o como contrato adicional o distinto, se sujetará a las reglas prescritas 
en los artículos 1013 y siguientes. 
 
 
ARTÍCULO 1005. <CONDUCCIÓN DE INCAPACES>. <Artículo subrogado por el 
artículo 17 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> 
El transportador que, a sabiendas, se obligue a conducir enfermos, dementes, 
menores de edad, deberá prestarles dentro de sus posibilidades, los cuidados 
ordinarios que exija su estado o condición. Además, responderá de los perjuicios 
causados por falta de estos cuidados y, en todo caso de los que ocasionen estas 
personas a los demás pasajeros o cosas transportadas. 
 
 
La responsabilidad y demás obligaciones inherentes al contrato, respecto de los 
enfermos, menores o dementes, sólo cesarán cuando sean confiados a quienes 
hayan de hacerse cargo de ellos, según las instrucciones dadas al transportador. 
Las cláusulas de exoneración de responsabilidad en relación con los hechos de 
que trata este artículo no producirán efectos. 
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ARTÍCULO 1006. <ACCIONES DE LOS HEREDEROS>. Los herederos del 
pasajero fallecido a consecuencia de un accidente que ocurra durante la ejecución 
del contrato de transporte, no podrán ejercitar acumulativamente la acción 
contractual transmitida por su causante y la extracontractual derivada del perjuicio 
que personalmente les haya inferido su muerte; pero podrán intentarlas separada 
o sucesivamente. 
 
 
En uno y otro caso, si de demuestra, habrá lugar a la indemnización del daño 
moral. 
 
 
ARTÍCULO 1007. <DERECHO DE RETENCIÓN>. El transportador podrá retener 
total o parcialmente el equipaje y demás cosas del pasajero que transporte 
mientras no le sea pagado el valor del correspondiente pasaje o el del flete de 
tales cosas o equipaje, cuando haya lugar a ello. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este trabajo será realizado para la empresa TRANSPACÍFICO TOUR LTDA, 
dedicada al transporte terrestre de pasajeros en la modalidad especial. Cuenta 
con más de 10 años de experiencia en el servicio del transporte escolar, 
empresarial, turístico; regulado por el Ministerio de Transporte, para brindarles a 
nuestros usuarios EFICIENCIA CALIDAD Y PUNTUALIDAD. Se encuentra en 
proceso de certificación de calidad con la Norma Internacional ISO 9001:2008. 
Actualmente se presta  servicios de transporte escolar a varios colegios de la 
ciudad, empleados y ejecutivos de empresas privadas y públicas. 
TRANSPACÍFICO TOUR LTDA., es una empresa legalmente constituida mediante 
escritura Nº 2791 del 23 de Septiembre del 2003 en la Notaria 8 de Cali. Inscrita 
en la Cámara de Comercio el 1 de Octubre de 2003 bajo el número 6898 del libro 
9 con el Numero de Identificación Tributaria 805.028.255 – 3 y se habilitó mediante 
Resolución Nº 0226 del 20 de octubre del 2003. 
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5. .METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La investigación cualitativa es la búsqueda de información y tienen como objetivo 
el encontrar y entender los significados de las relaciones que se crean en la mente 
de las personas. El sujeto es el centro de la investigación de corte cualitativo. 
 
 
Los proyectos de investigación cualitativa nos sirven para: 
 
 
• Conocer como interactúan los clientes con una determinada marca e 
implementar cambios con la finalidad de aumentar su valor. 
 
 
• Descubrir las fortalezas y áreas de oportunidad de un candidato a un puesto de 
elección popular creando con esto estrategias de comunicación eficaces que lo 
posicionen en la mente del elector. 
 
 
• Conocer las cualidades que debe tener un producto para ser el favorito de los 
niños. 
 
 
• Entender el impacto de los programas gubernamentales. 
 
 
• Realizar estudios exploratorios para la creación de políticas públicas acordes a 
la situación de cada comunidad. 
 
 
La investigación cualitativa provee de información estratégica que puede traducir 
en innovaciones creadoras de valor para la sociedad, empresas, instituciones de 
gobierno, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales18 
 
 
La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 
como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca 
un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o 

                                        
18 ÁLVAREZ Cáceres R. El método científico en las ciencias de la salud.  Las bases de la 
investigación biomédica. Madrid: Díaz de Santos, 1996 p,120 
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de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 
acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 
 
 
En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 
lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible.19 
 
 
5.2. METODO 
 
 
El método a utilizar en el proceso de la investigación es el no experimental, que 
permitirá observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos. “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 
investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 
aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. 20  
 
 
La investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas 
variables en un momento dado, o bien en cuál es la relación entre un conjunto de 
variables en un punto en el tiempo. En estos casos el diseño apropiado (bajo un 
enfoque no experimental) es el transversal. 21 

 

 

 
5.3. FUENTES Y TECNICAS RECOLECCION DE INFORMACION 
Las técnicas de recolección de información que se utilizaran serán de tipo primaria 
tales como entrevistas con clientes entorno al tema y trabajo de campo y de tipo 
secundarias o documental como: libros, artículos de revistas indexadas, artículos 
de Internet, que se especializan en temas relacionados con el uso de sustancias 
psicoactivas.  
 
 
5.3. POBLACION Y MUESTRA 

 
La población en que se basa esta investigación esta dada por los clientes que han 
utilizado el servicio de transporte especial de la empresa Transpacífico Tours. 
 
 

                                        
19 ALVIRA Martín, Francisco. Perspectiva cualitativa / perspectiva cuantitativa en la metodología 
sociológica. Mexico: Mc Graw Hill. DF.2002. p.145 
20  KERLINGER, Daniel. Rearc Evalation, México: Prentice: 2007 p. 116 
21  SAMPIERI HERNANDEZ, Roberto  Metodología Investigativa, Diseños No experimentales. 
México : Prentice. 2007.p.120 
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Para la muestra se tomaron a juicio o discreción del investigador 55 clientes que 
han utilizado el servicio y que están presentes en la empresa el día en que se 
reúnen los datos. Además se tomó como criterio la accesibilidad y que cumplieran 
con los criterios de inclusión para la investigación, los cuales son: jóvenes 
estudiantes y clientes en general 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1.- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
 
6.1.1. Misión.  Prestación de Servicios de Transporte Terrestre de Pasajeros a 
nivel escolar, empresarial y turístico. Integrando sectores que dependen de la 
movilización.  Interactuando con el cliente, mirando los intereses de cada usuario, 
siendo este un analizador e interlocutor de la empresa   convirtiéndolo en nuestro 
objetivo de satisfacción. Superando permanentemente las expectativas, gracias a 
que contamos con un grupo humano Integral que nos permite generar bienestar a 
nuestros colaboradores y a la sociedad. 
 
 
6.1.2.- Visión. TRANSPACÍFICO Tour Ltda. se posicionará en el corazón y dentro 
de los estandartes de la sociedad nacional liderando en el año 2016 el proyecto de 
vida con calidad, el servicio integral será  preferido por los usuarios, de las 
diferentes ramas de nuestra actividad. Liderazgo que lograremos con el 
compromiso de nuestros colaboradores y el logro de nuestros objetivos, siendo los 
mismos de nuestros usuarios. 
 
 
6.1.3. VALORES 
 
• Responsabilidad 
• Puntualidad 
• Calidad 
• Eficiencia 
• Cumplimiento 
• Respeto 
• Oportunidad 
 
 
6.2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA TRANSPACÍFICO TOUR LTDA. 
 
 
6.2.1.- análisis externo 
 
 
6.2.1.1. Ubicación. La empresa TransPacífico Tour Ltda. Se encuentra ubicada en 
el barrio Guayaquil en la ciudad de Cali, en la calle 13 Nº 19 – 26 
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Este barrio pertenece a la comuna 9 de la ciudad, considerada una zona central y 
de fácil acceso. 
 
 
Figura 3. Ubicación de la empresa 
 
 

 
 
 
Este barrio pertenece a la comuna 9 de la ciudad, considerada una zona central y 
de fácil acceso. Se encuentra en el centro de la ciudad, delimita al norte con la 
comuna 3, al sur con la comuna 10, al oriente con la comuna 8, y al occidente con 
la comuna 19. Cubre el 2,4% del área total del municipio de Santiago Cali con 
501,16 hectáreas, que en términos comparativos, corresponde aproximadamente 
al área promedio por comuna de la capital. La comuna 9 está compuesta por 10 
barrios, es decir el 4% de los barrios de toda la ciudad. Por otro lado, esta comuna 
posee 383 manzanas, es decir el 2,8% del total de manzanas en toda la ciudad”.22 
La comuna 9 está compuesta por 10 barrios, es decir el 4% de los barrios de toda 
la ciudad. Por otro lado, esta comuna posee 383 manzanas, es decir el 2,8% del 
total de manzanas en toda la ciudad. 
 
 
El Plan Vial de Tránsito y Transporte del municipio de Cali corresponde al conjunto 
de objetivos, acciones, programas, proyectos y decisiones de tipo administrativo, 
intencional financiero y de ejecución; orientado a regular el desarrollo ordenando 
de la infraestructura vial de tránsito y de transporte del municipio de Santiago de 
Cali. El Plan define una jerarquización del sistema vial básico de la ciudad y del 
municipio acorde con su función en la estructura de movilidad urbana, rural y 
regional. El acuerdo del Plan Vial presenta en la Comuna 9 la siguiente 
jerarquización: Vías Arterias Principales, V.A.P.; Son las que conforman la red 
básica primordial de la ciudad por lo tanto son determinantes de la estructura y 
forma urbana. Las Vías Arterias Principales son las que hacen intensos flujos de 

                                        
22UNIVERSIDAD ICESI. `en línea] Comuna 9.[consultado 2 de abril de 2012] Disponible en: 
internhet:http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65175/1/comuna_nueve.pdf 
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tránsito de vehículos livianos y son referidos para la operación de sistemas de 
transporte público colectivo de alta frecuencia. Las Vías Arterias Principales de la 
Comuna son la Autopista Sur, calle 23, calle 15, carrera 15, calle 13. Vías Arterias 
Secundarias, V.A.S.; Permiten un alto porcentaje de vehículos comerciales de 
transporte colectivo con baja velocidad de operación y alta rotación de demanda, 
actúan como ejes distribuidores de tráfico. Las Vías Arterias Secundarias de la 
Comuna son la calle 21 y la carrera 8. Vías Colectoras, V.C.; Es un conjunto de 
vías urbanas que a partir de las vías arterias secundarias permiten a sectores 
urbanos homogéneos, preferiblemente los residenciales, distribuir el transporte por 
las vías locales al interior de ellos. Accidentalidad. En la Comuna se han 
identificado algunos sitios que representan riesgo por su índice de accidentalidad 
como por el peligro que representan para el peatón. Estos son: Calle 16 con 
carrera 23. Falta señalización en las vías. Calle 9E con carrera 19, parque 
Bretaña. Falta señalización en las vías. Calle 16A con carrera 17, parque de Los 
Borrachos o Las Palomas Caídas. Se ha convertido en basurero y en centro de 
operación para delincuentes. Calle 18 con carrera 18, escuela Nuestra Señora de 
los Remedios. Los transeúntes se ven obligados a caminar por la vía pública y 
falta semaforización. Calle 7 con carrera 23. Presenta insuficiencia de espacio 
peatonal por invasión del mismo. 
 
 
6.2.2. Matriz de análisis externo 
 
 
Cuadro 1.   Matriz Análisis Externo 
 

ANÁLISIS EXTERNO 
FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS  

ECONÓMICOS 
La política nacional de transformación 

productiva, productividad y competitividad y 
de emprendimiento 

Crecimiento de la competencia en este 
sector. 

ECONOMICOS Necesidad de transporte escolar, debido a las 
múltiples ocupaciones de padres de familia. Implementación del MIO. 

CULTURALES 
Su ubicación estratégica en la ciudad  les 
permite a los clientes tener fácil acceso a las 
oficinas de la empresa. 

Falsa cultura de ahorro frente a las 
facilidades que ofrece un servicio de 
transporte. 

DEMOGRÁFICOS 
El alto índice poblacional permite pronosticar 
un elevado consumo del servicio de 
transporte. 

Aumento de las tasas de desempleo 

TECNOLÓGICOS La ampliación de la plataforma nacional y 
regional en telecomunicaciones 

Incremento en el nivel de pobreza de la 
ciudad. 

.  
 
 
 
 
 



38 
 

6.2.2.1. Matriz EFE 
 
 
Cuadro 2.  Matriz EFE.  
 
OPORTUNIDADES Peso  Calif . Vr. Pond.  
La política nacional de transformación productiva, productividad y competitividad y de 
emprendimiento 

.08 
3 

.36 

Necesidad de transporte escolar, debido a las multiples ocupaciones de padres de 
familia. 

.06 
2 

.11 

Su ubicación estratégica en la ciudad  les permite a los clientes tener fácil acceso a 
las oficinas de la empresa. 

.11 
1 

.12 

El alto índice poblacional permite pronosticar un elevado consumo del servicio de 
transporte. 

.14 
4 

.24 

La ampliación de la plataforma nacional y regional en telecomunicaciones .09 4 .56 
AMENAZAS     

Crecimiento de la competencia en este sector. .10 2 .20 
Implementación del MIO. .12 4 .48 
Falsa cultura de ahorro frente a las facilidades que ofrece un servicio de transporte. .07 3 .21 
Aumento de las tasas de desempleo .13 2 .26 
Incremento en el nivel de pobreza de la ciudad. .10 1 .10 
TOTAL 1  2.64 
                                                         
 
Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 
empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la 
respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la 
respuesta es mala. (2) El total ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 
2.50. La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en 
que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso 
ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado total de las 
oportunidades es de 1.39 y de las amenazas es 1.25, lo cual establece que la 
empresa es favorable en el sector. 
 
 
6.2.3. Matriz de análisis interno. El problema fundamental que tiene 
Transpacífico Tour es la dificultad para dar respuesta inmediata a una 
eventualidad vial a los clientes. En general se trata de falta de capacidad para 
solucionar el problema de tal forma que brinden solución en el menor tiempo 
posible. 
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Cuadro 3.   Matriz Análisis Interno  
 
 

ANÁLISIS INTERNO 

ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 D

E
 E

V
E

N
T

O
S

 E
N

 L
A

 
P

R
E

S
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A
C

IÓ
N
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E

L 
S

E
R

V
IC

IO
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

Cumplimiento de todos los 
requisitos legales para su 
operación. 

La falta de personal para la solución de eventos obliga a 
que se utilice la figura de contrato el cual está sujeto a la 
disposición de tiempo del contratista. 

Buenas herramientas 
tecnológicas para la atención de 

los eventos en carretera. 

No están levantados debidamente los procesos para 
realizar la atención de los eventos en carretera. 

Posicionamiento en el sector de 
transportes. 

Falta de conocimiento para el uso de las herramientas 
disponibles. 

Capacidad para contratar 
personal especializado 

No existe coordinación entre la parte administrativa y la 
parte operativa. 

Capacidad de adquisición de 
equipos de alta tecnología 

Seguimiento y control al funcionamiento de las oficinas con 
respecto a las necesidades de los clientes. 

                                          
 
6.2.3.1. Matriz Efi 
 
Cuadro 4. Matriz Efi 
 
 
 

FORTALEZAS Peso Calif. Vr. Pond.  

Cumplimiento de todos los requisitos legales para su operación. .06 4 .24 

Buenas herramientas tecnológicas para la atención de los 
eventos en carretera. 

.12 3 .64 

Posicionamiento en el sector de transportes. .18 4 .72 
Capacidad para contratar personal especializado .08 3 .24 
Capacidad de adquisición de equipos de alta tecnología .16 4 .36 
DEBILIDADES    
La falta de personal para la solución de eventos obliga a que se 
utilice la figura de contrato el cual está sujeto a la disposición de 
tiempo del contratista. 

.05 2 .10 

No están levantados debidamente los procesos para realizar la 
atención de los eventos en carretera. 

.15 2 .30 

Falta de conocimiento para el uso de las herramientas 
disponibles. 

.06 1 .08 

No existe coordinación entre la parte administrativa y la parte 
operativa. 

.08 1 .08 

Seguimiento y control al funcionamiento de las oficinas con 
respecto a las necesidades de los clientes. 

.06 1 .06 

TOTAL 1  2.82 
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Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el de las 
debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización son 
favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o no. 
En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son favorables a la organización 
con un peso ponderado total de 2.2 en las fortalezas contra 0.62 de las 
debilidades. 
  

 

6.3.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Figura 4. Organigrama.  Estructura Organizacional 
 

 
. 
Fuente:  Documento interno de la empresa TRANSPACÍFICO TOUR S.A.S 
 
 
 
6.4. SERVICIOS 
 
 
6.4.1. Transporte escolar. Brindamos servicio de transporte escolar a niños y 
jóvenes de diferentes colegios públicos y privados de la ciudad. Cada vehículo 
cuenta con coordinadoras de ruta capacitadas de acuerdo a lo establecido por la 
institución educativa.  
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Contamos con medios de comunicación bidireccional vía Avantel que permiten la 
ubicación rápida y de cada vehículo. En caso de algún imprevisto contamos con 
Red Directa con la Policía Metropolitana de Santiago de Cali vía Avantel. 
 
 
6.4.2. Transporte empresarial. Brindamos servicio de transporte especial a 
personal de diferentes empresas de la ciudad, por horas, meses o contratos de 
acuerdo a las necesidades del sector empresarial. 
 
 
Adicionalmente prestamos servicios para actividades como: 
 
 
• Despedidas de fin de año 

 
• Seminarios – Congresos 

 
• Tour por la ciudad 
 
• Traslado Aeropuerto – Hotel ( Viceversa ) 
 
 
Contamos con Red Directa con la Policía Metropolitana de Cali vía Avantel para 
eventos que requieren de máxima Seguridad, Llamadas vía celular dentro del 
vehículo, DVD, Videos, Aire Acondicionado, de requerirse conductores bilingües, 
Guías Turísticos para Tour por la ciudad, Traslado de la Mensajeria del Ejecutivo, 
Refrigerio de su agrado, si se requiere seguridad personalizada ( Escolta ), Guía 
especializado en actividades recreativas, pedagógicas o lúdicas entre otros. 
 
 
6.4.3. Transporte turístico. Brindamos servicios de transporte para excursiones, 
salidas pedagógicas, salidas ecológicas a nivel nacional.  
 
 
Lo invitamos a viajar y conocer nuestra geografía colombiana: 
 
 
• Eje Cafetero 
 
• Costa Atlántica 
 
• Nariño 
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• Boyacá 
 
 
Figura 5. Modelo de Publicidad  
 

 
 
 
Fuente : Transpacifico. [ en línea].[consultado 2 de abril de 2012].Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAcuerdo_Estrat%25C3%25A9gico_
Trans-
Pac%25C3%25ADfico_de_Asociaci%25C3%25B3n_Econ%25C3%25B3mica&ei=VEoVV
eP3MIatogTesYCADQ&usg=AFQjCNHXbVB7V9zcR-NzxGmIsc-6P6ajDQ 

 
 

6.5. FLOTA DE VEHÍCULOS 
 
 
TRANSPACIFICO TOUR LTDA, cuenta con vehículos propios y afiliados, 
microbuses  con capacidad de 14 a 16 pasajeros,  busetas con capacidad de 24 a 
27 pasajeros,  buses con capacidad de 34 a 45 pasajeros; modelos nuevos 
ideales para el turismo, transporte escolar y empresarial. 
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Cuadro 5. Flota de Vehículos 
 
Tipo de Vehículo        Cantidad      Capacidad           Uso  
      Microbús            20   16 Pasajeros Transporte escolar 
         Van            15   10 Pasajeros Transporte 

empresarial ejecutivo 
      Busetas            10    24 Pasajeros Transporte escolar 
       Buses             6    45 Pasajeros Transporte 

Empresarial. 
       Buses            15    37 Pasajeros Convenio empresarial 

externo 
TOTAL FLOTA             65   
 
 
Todos estos vehículos son revisados periódicamente para asegurar la eficiencia, 
calidad, puntualidad y así evitar contratiempos en los recorridos, están 
debidamente autorizados por el Ministerio de Transporte y amparados por todos 
los seguros: 
 
 
• SOAT ( Seguro Obligatorio ) 

 
• Seguro Contractual ( Pasajeros ) 
 
• Seguro de Responsabilidad Civil (Extracontractual ) 
 
 
Todos los vehículos se encuentran equipados con Avantel, Teléfonos Celulares, 
Cinturones de Seguridad en cada uno de sus puestos (para el transporte escolar), 
Dispositivo de Control de Velocidad.  
 
 
Además mediante convenio empresarial con otras empresas contamos con 15 
Buses adicionales en óptimas condiciones de operación. 
 
 
6.6. CLIENTES 
 
 
• Colegio Santa María de Pance – Escolar 

• Colegio Presentación del Aguacatal – Escolar 

• Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Escolar 

• Empresa Supertex S.A. – Empresarial 



44 
 

• Caja de Compensación Familiar Comfandi – Escolar 

• EPSA – Empresarial 

• Colegio Femenino San Fernando – Escolar 

• Bimbo de Colombia – Empresarial 

• Colbesa – Empresarial 

 
6.7. TARIFAS 
 
 
Cuadro 6.Tarifas  
 

Cali-Palmira-Cartago  $ 600.000  

Cali-Palmira-Tulúa $ 450.000  

Cali-Palmira- Buga  $ 330.000  

 Cali-Palmira    $ 200.000$ 

Cali-Palmira-Yumbo  $ 300.000  

Cali-Palmira-Buenaventura  $800.000  

   
Fuente : Transpacifico. [ en línea].[consultado 2 de abril de 2012].Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAcuerdo_Estrat%25C3%25A9gico_
Trans-
Pac%25C3%25ADfico_de_Asociaci%25C3%25B3n_Econ%25C3%25B3mica&ei=VEoVV
eP3MIatogTesYCADQ&usg=AFQjCNHXbVB7V9zcR-NzxGmIsc-6P6ajDQ 
 
 
 
6.8. ANALISIS 
 
 
En esta parte de la investigación se relacionan las respuestas obtenidas por los 
usuarios que se han visto afectados por eventos durante el recorrido. 
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Figura 6. Grafico 1. Pregunta ¿Se ha visto afectado por algún evento en el 
recorrido? Fuente: Investigador 
 

 
 
En el gráfico No. 1,  se puede apreciar que el 60% de las personas encuestadas 
no se han visto afectados por eventos en el recorrido, el 40% afirman que si se ha 
visto afectadas. Esto significa que la empresa debe hacer algo urgente porque un 
40% de afectados es un indicador muy alto. 
 
 
Figura 7. Gráfico 2 Pregunta ¿Recibió solución oportuna al momento del 
evento? 
 
 
 

 
 
 
 
De los 55 encuestados, el 93% si recibió una solución oportuna, mientras que 7% 
dicen que no. Aunque la respuesta oportuna es alta, la empresa debe buscar tener 
un 100% de respuestas oportunas, ya que un mal comentario de un usuario puede 
ser supremamente negativo. 
 
 
 
 
 
 

SI 40% 
NO 60% 

SI 7% 
NO 93% 
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Figura 8. Gráfico 3. Pregunta ¿Considera que la comunicación establecida 
para la solución del problema en la ruta fue buena 
 

 
 
 
el 16% de personas encuestadas, consideran que la comunicación entre la parte 
operativa para la solución del problema fue buena., mientras que el 84 % no la 
consideran buena Esto muestra que se esta dando una imagen negativa muy 
fuerte de mala comunicación entre los funcionarios de la empresa  
 
 
Figura 9. Gráfico 4. Pregunta ¿Qué tiempo debe esperar a que se reanude el 
servicio de transporte en condiciones óptimas? 
 

 
 

 
 
 
 
 
De las 55 personas encuestadas el 51%, tienen que esperar 3 horas a que el 
servicio este en optimas condiciones lo cual es un porcentaje alto, frente al 27% 
que deben esperar 5 horas, el 16% esperan un día,  y el 6% por 2 días. Es decir, 
que el 78% esperan entre 3 y 5 horas y el 22 % esperan entre 1 y 2 días.  
 
 
Esto nos muestra que los tiempos de espera son sumamente largos lo que 
refuerza la imagen negativa entre los usuarios. El tiempo ideal debe estar entre 1 y 
2 horas, sin embargo la empresa se está demorando en promedio de 8 a 10 horas. 

3 Horas 51% 
5 Horas 27% 
1 Día 16% 
2 Días 6% 
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Figura 10. Grafico  5. Pregunta ¿Cada cuánto recurre a pagar servicio de 
transporte cuando sucede un evento en la ruta. 
 
 
 

 
 
 
 
El 64% nunca recurren a tomar un taxi cuando hay un evento, el 29% dicen que lo 
hace siempre lo hacen y el 7% lo hace eventualmente. La empresa no debe 
permitir que el usuario pague taxi por estos eventos, debe encontrar la manera de 
solucionarlo ya que este da una mala imagen a la empresa. 
 
 
Figura 11. Grafico 6. Pregunta Cree usted que el servicio prestado para 
solucionar estos eventos es: Fuente: Investigador 
 
 

 
 
 
 
El 60% catalogan el servicio deficiente,  aceptable con un porcentaje del 20%, el 
2% sobresaliente, el 2 % que corresponde a satisfactoria, el 16% se debe mejorar.  
Esto nos muestra el nivel de insatisfacción tan alto que hay entre los usuarios que 
se ven afectados. 

Siempre 29% 
Nunca 64% 

Eventualmente 7% 

Deficiente 60% 
Sobresaliente 2% 

Se debe mejorar 16% 
Satisfactoria 2% 
Aceptable 20% 
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Figura 12. Grafico 7. Pregunta ¿Considera eficiente el servicio prestado por 
mecánicos contratados para solucionar los eventos? Fuente: Investigador 

 
 
 

 
.  
 
Con respecto a la eficiencia en la prestación del servicio de 55 personas 
encuestadas, el 96, opinan que no es eficiente y el 4% dicen que si es eficiente. 
Aquí observamos que se refuerza la mala apreciación que tiene el usuario con 
respecto a la eficiencia en la solución de los problemas 
 
 
Figura 13. Gráfico 8. Pregunta  Cual es la indicada para mejorar el servicio 
ante un evento 
 
 

 

 
Tener un mecánico experto 24 horas. 43 % 
Hacer la revisión diaria de Vehículos 11 % 
Contar con más vehículos 24 % 
Mejorar la comunicación 22 % 
 
 
El 43% de 23 usuarios, opinan que debe tenerse un mecánico experto disponible 
las 24 horas, el 24% afirman que se debe contar con más vehículos para 

SI 4% 
NO 96% 
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reposición en caso de ser necesario, el 22% opinan que se debe mejorar la 
comunicación entre la oficina y los vehículos, el 11% dicen que se debe hacer 
revisión diaria de los vehículos antes de salir a los recorridos. Todas estas 
sugerencias deben ser acatadas por la dirección de la empresa si se quiere 
verdaderamente atacar el problema 
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6.9. PROCESO DE SOLUCION ACTUAL AL EVENTO 
 
 
Figura 14. Solución del evento 
 
 

 
  
 
 

1. Inicio. Evento 

  2. Llamada a la oficina a notificar el evento 

  3. La oficina llama al contratista para que se haga presente en el lugar del evento 

 
4. Se valora el tiempo estimado para la solución del evento 

  5. Se busca un vehículo disponible para hacer el reemplazo de ser necesario 

  6. Espera a la solución 

  7. SE soluciona el problema y se reanuda la ruta 

  
8. fin 

 

8 
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6.10.  CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE SOLUCIÓN DE LOS 
EVENTOS 
 
 
El desarrollo de este proceso se realizó utilizando un formato para el registro del 
ciclo PHVA, el cual se presenta a continuación. 
 
 
Cuadro 7. Caracterización de procesos. Fuente: Investigador 
 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
NOMBRE DE PROCESO SOLUCIÓN DE EVENTOS EN RUTA 
OBJETIVO Caracterizar el proceso solución de eventos en recorridos de 

transporte. 
INDICADORES DE GESTIÓN • Tiempo de duración de la diligencia 

• Grado de satisfacción del cliente 
• Beneficio para la empresa 

RESPONSABLE:  DIRECTOR DE OPERACIONES 
DILIGENCIA ACTIVIDAD DE PROCESO 

Aviso PLANEAR 
En la recepción se conoce en primera instancia del evento 
sucedido, la información se traslada al Director de Operaciones. 

Solicitud HACER 
El Jefe de Operaciones se pone en contacto con el mecánico 
contratista para dar solución al evento. 

Comunicación VERIFICAR 
Se mantiene el contacto con el conductor del vehículo para 
estimar el tiempo de atención y solución del problema por parte 
del contratista. 

Solución ACTUAR 
Se procede a enviar un vehículo de reemplazo para culminar el 
recorrido. 

ELABORADO POR:  Llamson Hernán Guañarita  
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7. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 

El plantear un plan de mejoramiento para dar solución al problema evidenciado en 
la empresa objeto de estudio es lo que la empresa requiere para afrontar un plan 
de intervención inmediata ante cualquier eventualidad vial. El desarrollo del trabajo 
de campo permitió reconocer las dificultades que existen para la solución de 
imprevistos en carretera cuando se avería alguno de los vehículos que hacen las 
rutas del servicio especializado. Es así como a partir de la información recopilada 
y analizada se puede llegar a la generación de una propuesta para la corrección 
de esta situación en la empresa Transpacífico Tour SAS.  
 
 
7.1 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
 
 
En atención a los resultados obtenidos en el trabajo de campo es necesario 
presentar una propuesta que sea de aplicación a corto plazo, es por ello que se 
formulan las estrategias que se presentan a continuación. 
 
 
Cuadro 8.  Estrategias de mejoramiento.  
 
 

Estrategia  Objetivo  Actividad de superación  
Mejorar la 

comunicación entre 
el vehículo con 

inconvenientes y la 
central 

Tener equipos de telecomunicación 
con los cuales se pueda tener 
contacto constante entre los 
vehículos en carretera y la central 
para el control, vigilancia y resolución 
de eventualidades de manera 
oportuna. 

Adquisición de equipos de 
telecomunicaciones y planes de 
comunicación que sean acordes a las 
necesidades de interacción entre los 
vehículos y la central. 
 
Diseño de lista de chequeo para recibir la 
queja del evento. 

Contratación de 
mecánico de 

planta. 

Contratar a un mecánico que 
constantemente evalúe el estado de 
los vehículos, de manera que se 
pueda hacer mantenimiento 
preventivo, además que se pueda 
contar con él para la solución de 
inconvenientes. 

El mecánico debe ocuparse de supervisar 
cada vehículo para anticiparse a las 
eventualidades. 
 
Se deben suministrar las herramientas 
que requiera el mecánico para lograr un 
buen desempeño de sus tareas. 
Se debe contar con una motocicleta para 
la rápida movilización del mecánico en 
caso de requerir su presencia en 
carretera. 

Disponibilidad de 
vehículo en caso de 

necesitar 
reemplazo 

Contar con un vehículo que pueda 
reemplazar a cualquiera que 
presente inconvenientes en las rutas. 

Adquirir un vehículo que permanezca sin 
uso para poder atender las 
eventualidades. 

Levantamiento del Realizar el proceso para la Diseño del flujograma para estandarizar 
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Estrategia  Objetivo  Actividad de superación  
proceso  resolución de eventualidades que se 

registran en carretera. 
el proceso. 

 
 
 
7.2  PLAN DE TRABAJO 
 
 
Mejorar la comunicación entre el vehículo con inconvenientes y la central Diseño 
de Formato para registro de eventualidades 
 
 
El formato de eventualidades debe tener componentes claros, que sean fáciles de 
interpretar por el personal de atención al cliente, de igual manera debe ser de fácil 
diligenciamiento en el cual se pueda leer con claridad el responsable de dar 
solución a la queja. 
 
 
Tabla 1. Formato Registro de eventualidades 
 

 
 
Fuente : Transpacifico. [ en línea].[consultado 2 de abril de 2012].Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAcuerdo_Estrat%25C3%25A9gico_
Trans-
Pac%25C3%25ADfico_de_Asociaci%25C3%25B3n_Econ%25C3%25B3mica&ei=VEoVV
eP3MIatogTesYCADQ&usg=AFQjCNHXbVB7V9zcR-NzxGmIsc-6P6ajDQ 

TRANS PACIFICO TOUR SAS 
FICHA DE REGISTRO DE EVENTUALIDADES 

 
Vehículo:     Ubicación:     
  
 

DD MM AA

FECHA: HORA :

CLIENTE:

EVENTO QUEJA RECLAMO DEVOLUCIÓN REPOSICIÓN

QUEJA RECIBIDA POR:

ÁREA RESPONSABLE

PERSONA RESPONSABLE

CHECK LIST COMPLETA SI NO

DESCRIPCIÓN:

Cuadro 8 ( continuación) 
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7.3. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
 
 
Lo ideal es la compra de radio teléfono de alta gamma con gran capacidad de 
comunicación, que pueda abarcar la zona urbana y rural. Se recomienda la 
compra del equipo radio móvil EM400 Motorola. Tiene un valor en el mercado de 
600.000 y la recomendación es que se compren inicialmente 20 equipos para 
lograr unificar la comunicación en toda la flotilla de vehículos. 
 
 

El radio móvil industrial EM400™ de Motorola brinda una amplia gama 
de importantes funciones destinadas a aumentar el desempeño de sus 
operaciones comerciales. Entre esas funciones podemos mencionar: 
el rastreo de doble prioridad permite aumentar la frecuencia de 
monitoreo de un determinado canal, 32 canales para organizar grupos 
de conversación con facilidad, variadas funciones de señalización para 
intercambio oportuno de comunicaciones, 4 prácticos botones que 
permiten programar hasta 8 de las funciones más usadas para ser 
accedidas al presionar un botón y una pantalla alfanumérica con 
íconos fáciles de comprender que brindan información sobre el estado 
de las funciones, tales como rastreo, alta / baja potencia y fuerza de la 
señal.23 

 
 
Figura 15. Equipo e Comunicación  
 

 

  
Fuente . MOTOROLA. Radio móvil industrial EM400™.[en línea] [consultado 2 de 
abril de 2012]. Disponible en internet: : http://www.motorola.com/Business/XL-
ES/Productos+y+Servicios+para+Empresas/Radios+de+Dos+Vias+para+Empresa
s/Radios+Moviles/Peques+y+Medianas+Empresas/EM400+Mobile+Radio_XL-ES 

                                        
23 MOTOROLA. Radio móvil industrial EM400™.[ en línea] [consultado 2 de abril de 2012]. Disponible en 
internet: : http://www.motorola.com/Business/XL-
ES/Productos+y+Servicios+para+Empresas/Radios+de+Dos+Vias+para+Empresas/Radios+Moviles/Peques+
y+Medianas+Empresas/EM400+Mobile+Radio_XL-ES 
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 Cuadro 9. Datos básicos 
 
 
Lugar del origen: China (continente)  Marca: TA  
Número de Modelo: EM400  Tipo: Vehículo Mouted 
Dimensiones: 44 x 169 x 118m m  Rango de 

Frecuencias: 
VHF136-174MHz o 
frecuencia ultraelevada 400-
470MHz  

Canal de 
Almacenamiento: 

32 canales  Gama de Charla: los 35-50KM  

Salida de energía 
del RF: 

45W  Requisito de la 
fuente de 
alimentación: 

13.8 V dc el Â±15% (tierra 
negativa)  

Estabilidad de la 
frecuencia: 

Â±10 ppm-10Â°C a 
+60Â°C  

Frecuencia máxima: Desviación de Â±5.0/de 
Â±2.5 kilociclo (de par en 
par/estrecho)  

Garantía: 12 meses  Peso: 2.00Kg  
Color: Negro  Functions1 principal: DTMF  
Funciones 
principales 2: 

PC de Windows que 
programa y que 
templa  

Funciones 
principales 3: 

Función de clonación atada 
con alambre  

 
 
Fuente . MOTOROLA. Radio móvil industrial EM400™.[en línea] [consultado 2 de 
abril de 2012]. Disponible en internet: : http://www.motorola.com/Business/XL-
ES/Productos+y+Servicios+para+Empresas/Radios+de+Dos+Vias+para+Empresa
s/Radios+Moviles/Peques+y+Medianas+Empresas/EM400+Mobile+Radio_XL-ES 
 
 
 
Especificaciones. EM400 controles grandes de la estación base 1. de radio móvil 
2. altavoces de gran alcance brillantes de los indicadores del LED y de la 
exhibición 3. Numéricos 
 
 
Estación base de radio móvil EM400.  Con los 32 canales versátiles, altavoz de 
gran alcance de 4 vatios y exhibición alfanumérica, las radios de dos vías móviles 
EM400 dejan a usuarios concentrar en el camino. Cuatro botones programables 
acomodan hasta ocho características, tales como hogar de dos vías invierten, 
Escalert y modo del teléfono 
 
 
Esta radio es parte de la serie del EM, una solución dirigida para entregar calidad 
sin precedente en valor, confiabilidad, facilidad de empleo, calidad audio, tamaño y 
peso, programabilidad y gama 
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Característica y ventaja:  
 
 
• Controles grandes  

• Acomode a todos los usuarios, incluyendo unos los guantes que usan 

• Indicadores brillantes del LED y exhibición numérica  

• Mantenga la información y el estado de radio visibles 

• Altavoz de gran alcance  

• Las caras afrontan algo que en la tapa para la claridad máxima 

• Flexibilidad del canal  

• Funciona encendido la opción de cuatro canales 

• Códigos de la aislamiento  

• Realza seguridad con 42 TPL estándar y 84 códigos digitales estándar 

• QuikCallTM y señalización 1200 del MDC  

• Envía y recibe a través de características por ejemplo Empujar-a-Hablan la 

identificación, llamada selectiva y llaman alarma 

 
 
 Características de radio:  
 
 
• Del tiempo contador de tiempo hacia fuera 

• Tonos de la llamada 

• Botones programables 

• Exploración 

• Cierre ocupado de Chanel 
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• Indicador de la fuerza de señal 

 
 
 Características de funcionamiento:  
 
 
• Niveles de energía: 1-25W, 25-45W 

• Banda de frecuencia: Frecuencia ultraelevada 

• Área de la cobertura: El software programado permite la salida de energía 

ajustable para la cobertura diversa 

 
 
7.4. CONTRATACIÓN DE MECÁNICO DE PLANTA 
 
 
Se ha evidenciado que es necesario que exista un mecánico de planta para la 
atención de eventualidades, ya que estas no se presentan constantemente, pero 
cuando se presentan han ocasionado el riesgo de perder uno o dos clientes de la 
línea empresarial por la falta de diligencia para solucionar los problemas que se 
presentan en carretera. 
 
 
La contratación del mecánico tendrá un presupuesto de un millón doscientos mil 
pesos para lograr su disponibilidad las 24 horas del día, es decir que atienda 
emergencias las cuales obviamente se programan de acuerdo a las rutas 
establecidas. 
 
 
Esto quiere decir que el mecánico tendrá un itinerario para estar pendiente de 
eventos al salir de las instalaciones de la empresa. 
 
 
7.5. DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS 
 
 
Al conocer que la empresa tiene toda la flotilla de vehículos ocupada, la 
sugerencia es el reemplazo de una de las van que están en uso en este momento 
por una nueva, y que la reemplazada se utilice como vehículo emergente, 
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optimizándola para que la respuesta a las eventualidades se de en condiciones de 
eficiencia y eficacia. 
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Tabla 2. Flujo de Procesos  
 
 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESPUÉS DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
 1. Inicio 

  2. Recepción de llamada del vehículo 

  3. Se verifica la inormación suministrada por el conductor (se pone en espera la 
llamada) 

 4. Se establece lacaracterística del evento para poder dar solución 

  5. se comunica con el mecánico para valorar la situación 

  6. Se establece si es necesaria la presencia del mecánico en el lugar del evento 

  7. Se verifica la documentación para el despacho del servicio 

  8. Se reestablece la comunicación con el conductor para informarle los pasos a seguir. 

  9. Se indica al conductor el tiempo de espera para recoger a los pasajeros 

 10. Se comunica con la empresa o colegio para informar la eventualidad, es importante 
que conozcan la razón de la tardanza en la llegada. 

 
11. Se coordina con el mecánico el tiempo de solución máximo de la eventualidad. 

 
12. Se revisa posteriormente por parte del área de servicio al cliente si se cumplió con 
el cliente o si hay extemporaneidad en el proceso  

 
13. Se solicita al responsable la explicación de la situación y se evalúa su desempeño 
en el asunto 

 
14. se establece comunicación con el cliente para conocer su posición frente a la 
solución del evento. 

 
15. Se revisa la documentación para conocer el origen del error.  

 
16. Se verifica si se presentan errores a nivel interno o fue simplemente la dificultad 
presentada por la eventualidad. 

 
17. Se hace corrección de los errores y se toman medidas para solucionarlos de 
manera definitiva 

 18. Se hace seguimiento de la situación para verificar en donde se halla el error. 

 
19. Se archiva la documentación del caso para compararla en el cierre de mes con las 
demás eventualidades 

 20. Se establecen los correctivos a nivel interno 

 21. Se mantiene contacto con el cliente 

 22. Se valora el perjuicio del error para la empresa en la reunión de fin de mes 

 23. Se archiva el caso definitivamente 

 
24. Fin 
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Cuadro 10. Caracterización de Procesos 
 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
NOMBRE DE PROCESO SOLUCIÓN DE EVENTOS EN RUTA 
OBJETIVO Caracterizar el proceso solución de eventos en recorridos de transporte. 
INDICADORES DE GESTIÓN • Tiempo de duración de la diligencia 

• Grado de satisfacción del cliente 
• Beneficio para la empresa 

RESPONSABLE:  DIRECTOR DE OPERACIONES 
DILIGENCIA ACTIVIDAD DE PROCESO 

Aviso PLANEAR 
En la recepción se conoce en primera instancia del evento sucedido, la 
información se traslada al Director de Operaciones quien coordina con 
el mecánico los pasos a seguir para la solución del evento. 

Solicitud HACER 
El mecánico se pone en contacto con el conductor para conocer la 
naturaleza de la eventualidad y de esa manera determinar el envío de 
la grúa por el vehículo así como el vehículo emergente o la presencia 
del mecánico en el lugar del evento.  

Comunicación VERIFICAR 
Se mantiene el contacto con el conductor del vehículo para estimar el 
tiempo de atención y solución del problema, además también se 
mantiene contacto con el cliente para conocer su opinión y sugerencias 
frente al tema. 

Solución ACTUAR 
Se da solución con la mayor inmediatez posible contando con los 
equipos necesarios para ello. Lo que más interesa es la satisfacción del 
cliente. 

ELABORADO POR:  Llamson Hernán Guañarita  

 
 
Figura 16.  Caracterización de procesos después de la propuesta  
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8.  PRESUPUESTO 
 
 

El presupuesto se realiza con base en los requerimientos para el mejoramiento del 
proceso de solución de eventualidades. Por requerimiento del Gerente se 
presupuestó para implementar el plan a corto plazo y prepararse para la 
socialización definitiva del plan de mejoramiento a mediano plazo. 
 
 
Cuadro    11.  Presupuesto de la propuesta.  
 
 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
    

RECURSOS Unidades  
Valor 

Unitario Total 

Implementación radio móvil EM400 20 $600.000 $12.000.000 

Optimización vehículo 1 $20.000.000 $20.000.000 

Compra vehículo nuevo 1 $80.000.000 $80.000.000 

Sueldo anual mecánico 1 $14.400.000 $14.400.000 

TOTAL ANUAL   $126.400.000 
    

Papelería Unidades  
Valor 

Unitario Total 
Resmas de papel (caja) (para impresión de fichas 
de recepción de quejas) 5 $70.000 

$350.000 

Lapiceros (caja) 10 $3.000 $30.000 

Sub-Total   $380.000 
    

TOTAL GENERAL  $126.780.000 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

9.1. CONCLUSIONES 
 
 
Se logró analizar la situación de la empresa objeto de estudio en la gestión de 
respuesta inmediata en el servicio de trasporte y se pudo comprobar que existe 
una gran falencia en este aspecto, lo cual ha generado malestar en el cliente, 
cuando suceden estas eventualidades en la ruta. En el análisis externo se logro 
identificar el peso ponderado total de las oportunidades y de las amenazas 
estableciendo que el medio ambiente del sector es favorable a la empresa. Y en el 
análisis interno, se determinó que las fuerzas internas son favorables al 
desempeño de la organización.  
 
 
A pesar de existir un problema en la respuesta inmediata a las eventualidades, en 
términos generales los usuarios y/o clientes se sienten satisfechos con el servicio 
que se les presta, no obstante cuando se presenta una eventualidad la 
insatisfacción con respecto a la respuesta de solución es muy alta, como se pudo 
observar en la sección de análisis 6.2.8. 
 
 
Sin embargo consideramos que como las eventualidades no suceden 
constantemente con la aplicación de las estrategias propuestas es posible 
superarlas a corto plazo.  
 
 
Cuando un vehículo presenta una novedad que no es solucionada oportunamente 
se puede perder la jornada escolar o la primera jornada laboral del día de las 
personas que van en el vehículo, esto trae consecuencias negativas para la 
empresa, en cuyas ocasiones se ha tenido que volver a negociar para evitar 
perder el cliente. Otra consecuencia son los costos que acarrea solucionar el 
problema, pues en muchas ocasiones la empresa debe recurrir a otras empresas 
para suplir la necesidad inmediata lo cual eleva el costo del servicio por día en 
casi un 70%. 
 
 
Se logró diagnosticar que la empresa TRANSPACIFICO TOUR S.A.S. emplea en 
promedio de 8 a 10 horas en dar respuesta ante cualquier eventualidad vial. Esto 
demuestra que los tiempos de espera son sumamente largos lo que da una muy 
mala imagen a la empresa. El tiempo ideal debe estar entre 1 y 2 horas.  
Se planteó un plan de mejoramiento para dar solución al problema del tiempo de 
respuesta ante las eventualidades viales así como la implementación de controles 
y de equipos de comunicación eficientes para el contacto inmediato y directo.  
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9.2. RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesaria la implementación del plan propuesto, pues es la manera más 
sencilla, económica, eficiente y eficaz que existe para la solución de la 
problemática presentada por la empresa TRANS PACÍFICO TOUR SAS. Además, 
es importante diseñar un plan de mejoramiento teniendo en cuenta las fortalezas y 
oportunidades que tiene la empresa para la solución de problemas de esta índole 
lo cual conllevaría a un mejoramiento general de la empresa frente a los clientes y 
la competencia, es decir que se lograría un mejor posicionamiento. El plan 
diseñado debe ser integral en donde se contemplarían todos los aspectos de 
logística para superar las eventualidades de manera oportuna, casi que con 
inmediatez al suceso, evitando la incomodidad del cliente, el incremento de costos 
y demostrando excelente calidad en el servicio. 
 
 
La empresa debe preocuparse en relación al tiempo en dar respuesta inmediata 
ante cualquier eventualidad vial 
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