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GLOSARIO 
 
 

Se emplearon términos y definiciones extraídas delas Normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 Y OHSAS 18001:2007. 
 
ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de 
una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 
 
AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
el grado en que se cumplen con los criterios de auditoría. 
 
AUDITORIA COMBINADA: Cuando se auditan juntos dos o más sistemas de 
gestión. 
 
AUDITOR: Persona que lleva a cabo una auditoria. 
 
CLIENTE: Es persona o grupo de personas que recibe el producto elaborado de 
una empresa. 
 
DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. 
 
EDUCACIÓN: son los estudios mínimos que una persona debe tener para un 
determinado puesto. 
 
ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con 
el trabajo o ambas. 
 
EXPERIENCIA: Enseñanza que el trabajo ha obtenido a través de la práctica en 
el puesto o en puestos similares y que incluye un período de prácticas mínimo en 
la empresa. 
 
FORMACIÓN: son todos aquellos conocimientos adicionales que son necesarios 
para desempeñar las actividades de un puesto. 
 
HABILIDAD: Capacidad y disposición de la persona para realizar un trabajo, lo 
cual le facilitará el desempeño del mismo. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 
 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
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PELIGRO: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en término de 
lesiones o enfermedades o la combinación de ellas. 
 
POLÍTICA: Intenciones y dirección de una organización expresadas formalmente 
por la alta dirección. 
 
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. 
 
RESIDUO: Sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga 
la intención u obligación de desprenderse. 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en el que 
se han cumplido sus requisitos 
 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que afectan o 
pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores, 
visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 
 
SERVICIO: Elemento de salida intangible que es el resultado de llevar a cabo 
necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el 
cliente. Un servicio, generalmente, lo experimenta el cliente. 
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RESUMEN 
 
 
El siguiente trabajo consiste en el diseño y elaboración de la matriz de gestión de 
control de requisitos integral para la Cooperativa de motoristas del Huila y Caquetá 
“COOMOTOR LTDA”, como evidencia de los contenidos desarrollados en el 
diplomado SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ orientado por el ente 
certificador ICONTEC; el cual fue proporcionado a los estudiantes de INGENIERÍA 
INDUSTRIAL de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE NEIVA.  
 
Como primera instancia se solicitó el permiso  para la elaboración del trabajo a 
“COOMOTOR LTDA” quienes no tuvieron ningún inconveniente en aceptar la 
colaboración de las estudiantes; se elaboró un cronograma de actividades 
especificando las áreas a entrevistar con el fin de recolectar la información 
necesaria para la elaboración de dicha matriz, cabe resaltar que se trabajó de la 
mano de los colaboradores de la organización quienes nos brindaron atención 
oportuna a las fechas establecidas en el cronograma. Posteriormente el equipo de 
estudiantes se reunió para   compilar la información suministrada por la 
organización para construir la matriz de gestión de control operacional de 
requisitos integral. 
 
Finalmente se socializo el trabajo desarrollado en la empresa para validar la 
información suministrada en la matriz, con el fin de entregar información verídica 
de las actividades desarrolladas en la organización. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las normas técnicas Colombiana ISO 9001:2008 Y 14001:2008 fueron 
actualizadas a la versión 2015, donde se adaptaron a la estructura de alto nivel, la 
cual permite tener mayor compresión de los requisitos exigidos y facilidad al 
momento de la integración de las normas. Al observar la necesidad de las 
organizaciones de actualizar e implementar los requisitos que exige la norma 
actualmente, se realizó el diseño y elaboración de la matriz de gestión operacional 
de control de requisitos integral de las NTC ISO 9001:2015, 14001:2015 y 
18001:2007 para dar cumplimento al sistema de gestión Integral. 
 
La Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Limitada (COOMOTOR) es una 
empresa que presta el servicio de transporte terrestre de pasajeros y 
encomiendas, igualmente cuenta con tres estaciones de servicio. La organización 
se enfocó en  la satisfacción de los clientes y demás partes interesadas, prestando 
un servicio con altos estándares de calidad, seguridad, respeto con el medio 
ambiente, velando por  la salud de sus colaboradores  y mejorando continuamente   
sus procesos; por tal razón se dio la tarea de trabajar un sistema de gestión 
integral donde se logrará identificar las diferentes fallas que afectan la calidad del 
servicio, los peligros a los que están asociados los colaboradores  y los aspectos 
ambientales generados por la prestación del servicio en la modalidad de: 
NAVETTE, NAVETTE XL, NAVETTE G7 Y SERVICIOS ESPECIALES. Dichas 
modalidades se encuentran certificadas actualmente por ICONTEC ISO 
9001:2008 Fecha de aprobación: 2009/04/15. 
 
Cabe resaltar que la certificación recibida por parte del ente certificador, en este 
caso ICONTEC, estableció como fecha de vencimiento 2018/04/14, pero,  la 
organización trabaja arduamente para adoptar las actualizaciones emitidas por el 
ente certificador para poder conservar su certificación en la prestación de servicio 
público de transporte terrestre  automotor de pasajeros en nivel de lujo 
(NAVETTE, NAVETTE XL, NAVETTE G7) y prestación del servicio de transporte 
terrestre automotor especial  (SERVICIOS ESPECIALES).  El equipo de trabajo de 
estudiantes de ING. INDUSTRIAL que cursaron el diplomado de SISTEMAS DE 
GESTIÓN INTEGRAL dictado por el ente certificador  ICONTEC en la  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE NEIVA, ofreció elaborar y 
facilitar la matriz de control de gestión operacional de  requisitos integral para que 
COOMOTOR LTDA conserve y evalúe la posibilidad de enfrentarse al proceso de 
auditoria combinada donde se realiza la verificación de cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la NTC ISO 9001:2015, 14001:2015 y 18001:2007, para así 
lograr la certificación de la NTC ISO 14001: 2015 Y OHSAS 18001:2007. La matriz 
realizada es evidencia del trabajo desarrollado durante el diplomado, aportando 
los conocimientos adquiridos para la empresa Huilense COOMOTOR LTDA. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Hoy en día todas las organizaciones aportan de una u otra manera al desarrollo 
industrial, tecnológico y/o económico del país colombiano; ICONTEC ha 
establecido estrategias que permiten organizar los procesos desarrollados en las 
organizaciones por medio de normas técnicas colombianas emitidas por los 
mismos. Gracias a la estructura de alto nivel, el proceso de integración de las 
normas es un reto para las organizaciones interesadas en la certificación de las 
tres Normas técnicas colombianas: ISO 9001: 2015, 14001:2015 Y OHSAS 
18001:2007 gracias al ejercicio de auditorías combinadas. 
 
En el diplomado cursado en SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL orientado por 
ICONTEC, se llevó a cabo el modulo No. 7 GESTIÓN DEL CONTROL 
OPERACIONAL, el cual se evidenciará en el desarrollo del trabajo, dando 
cumplimiento a lo exigido por parte de la Universidad Cooperativa De Colombia 
como opción de grado. 
 
En un sistema de gestión integrado, es fundamental el control operacional el cual 
es exigido por las normas técnicas. Por medio de la matriz de gestión de control 
de requisitos integral proporciona una mejor evaluación de los requisitos exigidos 
en las normas, con el fin de obtener un valor agregado con respecto a la Calidad, 
el Medio Ambiente y la Salud y Seguridad en el trabajo. La matriz facilitara a la 
empresa el proceso de auditoria combinada si la alta dirección decide enfrentar 
este reto el cual proporciona gran reconocimiento para la organización 
garantizando que sus procesos internos se desarrollan de la mejor manera.  
 
Para la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Limitada COOMOTOR, la 
calidad en la prestación del servicio es vital para el buen desempeño de los 
procesos ya que cumple con los requisitos del cliente y los legales establecidos , 
asimismo garantiza el desempeño ambiental buscando favorables resultados; 
además asegura y controla la seguridad de sus colaboradores, con el fin de 
ofrecer un mejor servicio de lujo obteniendo resultados eficientes en el sector de 
transporte terrestre nacional de pasajeros.  
 
La cooperativa fue certificada en el año 2009 con la Norma Técnica Colombiana 
ISO 9001:2008 y está comprometida a realizar el debido seguimiento de la 
actualización de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, y además en las 
NTC 14001:2015 Y NTC OHSAS 18001:2007 por medio de este proyecto ya que 
trae beneficios a todas las partes interesadas pertinentes al propósito de la 
organización.  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar y proveer la matriz de gestión de control de requisitos integral para la 
Cooperativa de motoristas del Huila y Caquetá limitada “COOMOTOR LTDA” 
cómo herramienta fundamental para los procesos de auditorías combinadas. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el 
propósito de la organización y su dirección estratégica. 
 

 Determinar las actividades desarrolladas dentro del alcance del sistema de 
gestión integral en la prestación del servicio de transporte terrestre de 
pasajeros para los servicios de: NAVETTE, NAVETTE XL, NAVETTE G7 Y 
SERVICIOS ESPECIALES. 
 

 Identificar los posibles eventos adversos: fallas que afecten la calidad del 
servicio, los aspectos ambientales asociados y los peligros potenciales a los 
que están expuestos los colaboradores que ejecutan las actividades 
relacionadas con la prestación del servicio. 
 

 Valorar y evaluar la posibilidad y el impacto para determinar el nivel de 
consecuencia, posteriormente se definen los controles necesarios para 
preservar la calidad del servicio suministrado. Asimismo, establecer la 
frecuencia y el responsable de dichos controles. 
 

 Valorar y evaluar la posibilidad y el impacto para determinar el nivel de 
consecuencia posteriormente se definen los controles necesarios para atenuar 
los impactos ambientales que podrían generarse gracias a los aspectos 
ambientales que se identificaron. Asimismo, establecer la frecuencia y el 
responsable de dichos controles. 
 

 Valorar y evaluar la posibilidad y el impacto para determinar el nivel de 
consecuencia, posteriormente definir los controles necesarios para 
salvaguardar la salud de los colaboradores que ejecutan las actividades 
asociadas a la prestación del servicio. Asimismo, establecer la frecuencia y el 
responsable de dichos controles. 
 

 Definir la competencia que deben asumir el Talento Humano que ejecutan las 
actividades relacionadas con la prestación del servicio  
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 Establecer el canal de comunicación adecuado para las partes interesadas 
pertinentes, determinando la información a socializar y el medio por el cual se 
va a comunicar cada una de las actividades a desarrollar para garantizar la 
comunicación interna y externa pertinentes al sistema de gestión integral. 
 

 Verificar la información documentada requerida por las normas ISO 9001: 
2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En toda organización uno de los roles primordiales de la alta dirección es examinar 
el establecimiento, desarrollo y ejecución eficaz de metas y objetivos que permitan 
obtener mayores beneficios en el corto, mediano y largo plazo. 
 
La cooperativa de motoristas del Huila y Caquetá “COOMOTOR LTDA” es una 
empresa que inició sus operaciones a mediados del año 1961 cuya actividad 
principal es brindar servicio de transporte terrestre de personas y encomiendas en 
11 departamentos de la geografía nacional.  Para poder llevar a cabo los objetivos 
y controles establecidos , es necesario que la empresa cuente con un modelo de 
diseño eficaz de control operacional, que no solo se pueda monitorear su 
operatividad sino también evaluar y salvaguardar los bienes de la empresa y tomar 
los correctivos necesarios en las partes más vulnerables tales como calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo; el resultado final será la 
elaboración e implementación a la medida de un Sistema de Control operacional.  
 
Un eficiente control operacional aplicado en la empresa COOMOTOR permitirá 
que los mecanismos de control se implementen, y así todos los departamentos de 
la empresa apliquen los procesos ya establecidos de manera eficiente y eficaz con 
el objetivo de reducir los riesgos que se puedan presentar. Como consecuencia se 
reducirá las erróneas aplicaciones que comúnmente los empleados cometen por la 
falta de un control operacional y salvar de las irregularidades que se pueden 
ocasionar. Asimismo, la matriz de gestión de control de requisitos integral facilitará 
el proceso de auditoria combinada, ya que se evidencia los requisitos exigidos por 
las tres normas trabajadas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007. 
 
 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo ejercer la gestión de control operacional de requisitos integral dentro de 
una organización? 
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4. MARCO TEÓRICO 
  
 
ICONTEC: Es una organización privada, sin ánimo de lucro, con amplia cobertura 
internacional; creada en 1963 con el objetivo de responder a las necesidades de 
los diferentes sectores económicos, a través de servicios que contribuyen al 
desarrollo y competitividad de las organizaciones, mediante la confianza que se 
genera en sus productos y servicios. En la actualidad prestamos los servicios de: 
Normalización (en Colombia), Educación, Servicios de Evaluación de la 
conformidad como Certificación Sistemas de Gestión y Producto e Inspección, 
Servicios de Evaluación para el Cambio Climático, Acreditación en Salud, 
Metrología (en Colombia, Consulta y venta de Normas y Publicaciones. 
 
Como Organismo Nacional de Normalización de Colombia, somos miembro activo 
de los más importantes organismos internacionales y regionales de normalización, 
lo que nos permite participar en la definición y el desarrollo de normas 
internacionales y regionales, para estar a la vanguardia en información y 
tecnología.1 
 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA – ISO 9001:2015: Esta Norma Internacional se 
basa en los principios de la gestión de la calidad descritos en la Norma ISO 9000. 
Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, una base racional 
de por qué el principio es importante para la organización, algunos ejemplos de los 
beneficios asociados con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar 
el desempeño de la organización cuando se aplique el principio. 
 
Los principios de la gestión de la calidad son: 
 

 Enfoque al cliente; 

 Liderazgo; 

 Compromiso de las personas; 

 Enfoque a procesos; 

 Mejora; 

 Toma de decisiones basada en la evidencia; 

 Gestión de las relaciones. 
 
Adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para 
una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 
proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.2 
 

                                            
1 INCONTEC. Recuperado de www.icontec.org 
2 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 IV ed. 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA – OHSAS 18001:2007: Esta norma OHSAS 
especifica requisitos para un sistema de gestión S&SO para permitir a una 
organización desarrollar e implementar una política y objetivos que toman en 
cuenta requisitos legales e información acerca de los riesgos S&SO. Está hecha 
para aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para acomodar 
diversas condiciones geográficas, culturales y sociales.3 
 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA – ISO 14001:2015: El propósito de esta 
Norma Internacional es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia 
para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales 
cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta norma 
específica requisitos que permitan que una organización logre los resultados 
previstos que ha establecido para su sistema de gestión ambiental.4 
 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL: Se debe planificar, implementar 
y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de 
servicios, y para implementar las acciones determinadas en la planificación.5 
 
  

                                            
3 Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007 
4 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015 
5 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR  
 
 

En la elaboración de la matriz de gestión de control de requisitos integral en la 
Cooperativa de motoristas del Huila y Caquetá “COOMOTOR LTDA” se hizo 
necesario obtener información de la planeación estratégica de la empresa: 
MISIÓN, VISIÓN, ALCANCE, POLÍTICA INTEGRAL, OBJETIVOS ya que son la 
base fundamental para el desarrollo de los procesos de la organización.   
 
 
Como trabajo para dar cumplimiento a lo desarrollado durante el diplomado se 
optó por elegir  el módulo No. 7 de GESTIÓN DE CONTROL OPERACIONAL, 
donde se van a integrar las tres normas siendo estas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y OHSAS 18001:2007  para la elaboración de la matriz de control de 
requisitos integral según las normas anteriores, para obtener la información se 
hace necesario  identificar las actividades desarrolladas por la empresa, 
posteriormente identificar las posibles fallas que pueden afectar la calidad del 
servicio, los aspectos ambientales generados en la ejecución de las actividades y 
los peligros potenciales a los que están expuestos los colaboradores que prestan 
el servicio, para llenar los aspectos pertinentes a cada norma dentro de la matriz, 
para que posteriormente la realización, la valoración, evaluación y análisis de las 
posibilidades y el impacto para determinar el nivel de consecuencia de cada uno 
de los peligros considerados en la matriz y poder determinar los controles 
pertinentes. 
 
Para el desarrollo del proyecto la Cooperativa de motoristas del Huila y Caquetá 
COOMOTOR LTDA Se delimito el proceso de gestión de control operacional de 
requisitos integral para el servicio de lujo: NAVETTE, NAVETTE XL, NAVETTE G7 
Y SERVICIOS ESPECIALES.
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO  
 
 
Inicialmente se realizó el contacto con la Cooperativa de Motoristas del Huila y 
Caquetá “COOMOTOR LTDA” ya que los talleres realizados en el contenido del 
Diplomado eran referentes al sector transporte. 
 
Se realizó la propuesta de diseñar y proveer la matriz de gestión de control 
operacional de requisitos integral bajo los lineamientos de las NTC 9001:2015, 
NTC 14001:2015 y NTC – OHSAS 18001:2007, la cual fue aceptada y se dio inicio 
a la recolección de la información necesaria para la elaboración de dicha matriz. 
Ya que la matriz comprende las tres normas (calidad, medio ambiente y salud y 
seguridad en el trabajo), se estableció comunicación mediante entrevista personal 
con los respectivos coordinadores de cada área.  
 
Como punto de partida se tomó como referencia la planeación estratégica 
establecida por COOMOTOR LTDA para su sistema de gestión integral ya que 
esta determina el direccionamiento y cumplimiento de las metas establecidas por 
la organización. Teniendo en cuenta que la empresa se enfoca en la satisfacción 
del servicio al cliente en el transporte terrestre Nacional de pasajeros a nivel de 
servicio de lujo que se encuentra establecido en el alcance del sistema de gestión 
integral, así mismo la organización adquiere un compromiso de implementación de 
programas ambientales con el fin de mitigar el impacto ambiental generado por los 
aspectos ambientales; igualmente se compromete  a salvaguardar la salud y 
seguridad en el trabajo de sus colaboradores para dar cumplimiento con los 
lineamientos del sistema de gestión integral. 
 
La matriz se basa en el control operacional, es decir en el desarrollo de los 
procesos operacionales que ejecuta la empresa, COOMOTOR LTDA estableció 
dentro de su mapa de proceso tres procesos misionales: VENTA DIRECTA, 
GESTIÓN COMERCIAL Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO; los cuales son 
primordiales en la operación de la organización. Se establecieron las actividades 
relacionadas con los procesos misionales teniendo en cuenta los indicadores 
críticos proporcionados por la coordinadora de calidad ANA MILENA TRUJILLO, 
para determinar los posibles eventos adversos que puedan ocasionar fallas en la 
calidad de la prestación de servicio, el coordinador ambiental DANIEL MARCEL 
SOTO de la organización proporcionó la matriz de identificación de aspectos e 
impactos ambientales generados por la prestación del servicio y el coordinador de 
seguridad y salud en el trabajo GUSTAVO RAMÍREZ proporcionó la matriz de 
identificación de peligros a los que está expuesto el colaborador durante la 
prestación del servicio posteriormente se valoró la posibilidad e impacto para 
determinar el nivel de consecuencia, de esta manera se logra definir los controles 
necesarios para prevenir los eventos adversos mencionados. 
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Para la determinación de los controles fue necesario el acompañamiento de los 
coordinadores de cada área mencionando los controles operacionales que lleva a 
cabo la organización, validando la eficacia de los mismos. Teniendo en cuenta los 
registros que conserva la organización se definieron los programas, el responsable 
y la frecuencia de seguimiento  
 
También se definió el Talento Humano necesario para el seguimiento de dichos 
controles, se estableció el canal de comunicación pertinente para informar a los 
colaboradores sobre los programas establecidos, la frecuencia y el responsable. 
Finalmente se verificó si los controles se mantienen y se conservan como 
información documenta, para dar cumplimiento a los requisitos del sistema de 
gestión integral, asimismo se socializo la información compilada en la matriz de 
gestión de control de requisitos integral con el fin de proporcionar información 
verídica sin ningún tipo de suposiciones. 
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6.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
6.1.1 Contexto de la organización. 
 
 
Tabla 1. Floa corporativo 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

Perspectivas Descripción 

Financiera Sólido respaldo patrimonial y de activos 

Financiera Reconocimiento de la marca como servicio de calidad a nivel nacional –GOODWILL 

Cliente/ Asociado Servicio de Lujo es altamente preferido por sus estándares de calidad 

Cliente/ Asociado Innovación constante del parque automotor y en el servicio  

Cliente/ Asociado Todos los valores agregados al servicio que generan preferencia por el cliente 

Cliente/ Asociado Fidelización de los cliente- Club viajero Frecuente 

Procesos internos Sistema de Gestión de calidad- Certificado ISO 9001:2008 

Procesos internos Amplia cobertura en los seguros y pólizas obligatorias de nuestros vehículos 

Procesos internos Disposición de las herramientas tecnológicas 

Procesos internos Trazabilidad a la comunicación de los clientes externos (SQR) 

Procesos internos Compromiso del componente humano 

LIMITACIONES 

Financiera Mas capital institucional 

Cliente/ Asociado Abandono de rutas y transbordo por varadas 

Cliente/ Asociado Pérdida de equipajes 

Cliente/ Asociado Mala atención por parte de algunos colaboradores que ignoran el protocolo de servicio 

Procesos internos Poco seguimiento y control a indicadores de gestión 

Procesos internos La multiactividad en la prestación de los servicios de transporte 

Crecimiento y Aprendizaje Deficiente comunicación entre los colaboradores en temas de interés relacionados con la empresa 

Crecimiento y Aprendizaje Inexistencia de perfiles y manual de funciones 

Crecimiento y Aprendizaje Alta rotación del personal de auxiliares operativos 

Crecimiento y Aprendizaje Deficiencia en la socialización y ejecución de programas que permitan la motivación laboral de sus 
trabajadores 

Crecimiento y Aprendizaje Mejoramiento del conocimiento en el staff directivo 

Fuente: Autor 
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Tabla 1. (Continuación)  
FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

Perspectivas Descripción 

Financiera Desarrollo vial a nivel nacional (Vías 4G) 

Financiera Convenios con otras empresas del sector transportador que permite ampliar nuestro portafolio de servicios 

Financiera Post conflicto con proyectos de inversión económica en zonas de mayor afectación  

Cliente/ Asociado Desarrollo de nuevas plataformas Tecnológicas como Herramienta Participativas, Aplicaciones móviles 

Cliente/ Asociado Los clientes prefieren a Coomotor por ser una empresa líder en la región 

Cliente/ Asociado Avance de tecnología en rastreo  y monitoreo del viaje con acceso al cliente 

Cliente/ Asociado Manejo de redes sociales 

Cliente/ Asociado Proyección internacional 

Procesos internos Nuevas alternativas laborales teletrabajo 

Procesos internos Intensificar la investigación de mercados para la ubicación de puntos de venta y desarrollo de servicios 

Procesos internos Adquisición de nuevas unidades con tecnologías amigables con el medio ambiente 

AMENAZAS 

Financiera Importación de repuestos 

Financiera Influencia política y normas de reglamentación que no se especifican  

Financiera Costos de conversión y actualización tecnológica 

Financiera Los ingresos dependen principalmente del servicio de Lujo en Coomotor 

Financiera Inseguridad jurídica en el sector transportador 

Financiera Competencia Desleal- Liberación de actividades de transporte y competencia en precios 

Financiera La seguridad informática 

Financiera Fluctuación de la inflación y costos financieros 

Financiera Aumento en el costo de las materias primas 

Cliente/Asociado Transporte publico ilegal 

Procesos internos Falta de infraestructura y conectividad en zonas rurales  

Fuente: Autor 
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6.1.2 Misión. COOMOTOR es una empresa de transporte terrestre nacional de 
pasajeros y encomiendas, que crece continuamente para contribuir al desarrollo 
sostenible del país, a mejorar el nivel de vida de nuestros clientes, asociados, 
colaboradores, proveedores y sus familias. Apoyados en un moderno parque 
automotor para ofrecer servicios de alta calidad, con efectividad, seguridad y 
puntualidad. 
 
 
6.1.3 Visión. Seremos en el 2020 la empresa colombiana más confiable en el 
transporte aéreo y terrestre de pasajeros y encomiendas. 
 
 
6.1.4 Alcance del sistema integrado de gestión. Prestación del servicio público 
de transporte terrestre automotor de pasajeros en el nivel de lujo (NAVETTE, 
NAVETTE XL, NAVETTE G7) prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor ESPECIAL. 
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6.1.5 Políticas del sistema integrado de gestión. 
 
 
Tabla 2. Política del sistema integrado de gestión  

 

 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
VIGENCIA: 

MARZO 17 DE 2017 

“COOMOTOR”: es una empresa de transporte público terrestre de pasajeros y encomiendas con 
operación socialmente responsable que busca asegurar la satisfacción de los clientes, asociados, 
colaboradores, proveedores, contratistas y la sociedad donde actuamos. Nuestro excelente 
servicio cuenta con altos estándares de seguridad, respeto por el ambiente, innovación y la mejora 
continua de los procesos; para lograrlo nos comprometemos a: 
 

 Mantener comunicación permanente con los clientes e identificar sus necesidades. 
 

 Contar con un componente humano capacitado, motivado y comprometido. 
 

 Mantener y mejorar las condiciones ambientales, de salud integral y del trabajo, asegurando 
los recursos, el cumplimiento de la legislación colombiana y otros requisitos que la 
organización suscriba en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. 
 

 Prevenir las conductas de acoso laboral y defender el derecho de todos los trabajadores para 
ser tratados con dignidad. 
 

 Prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y daño a la propiedad, promoviendo la 
cultura del auto cuidado y el bienestar de los trabajadores. 
 

 Propiciar la participación de la población trabajadora en la gestión del riesgo fomentando las 
buenas prácticas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo para visitantes, proveedores, 
contratistas, asociados, usuarios y la sociedad en general. 
 

 Prevenir la contaminación, minimizando los impactos ambientales de la operación. 
 

 Proteger el medio ambiente el medio ambiente, contribuyendo a la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
 

 Crear hábitos de aprovechamiento de residuos y hacer una correcta disposición final de los 
mismos. 

 

 
 

Fuente: Autor  
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Tabla 3. Política de seguridad vial  

 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 
MG-SGI-06 

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 
VIGENCIA: 

ENERO 15 DE 2015 

 
COOMOTOR se compromete a la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, teniendo 
como prioridad el cumplimiento del código Nacional de tránsito terrestre y demás normatividad 
asociada; con el fin de prevenir, controlar, disminuir y mitigar los incidentes en la vía y las 
consecuencias que estos puedan generar en el desarrollo de nuestro objetivo social. 
 
Igualmente dará cumplimiento a los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, conservando 
el parque automotor en condiciones de óptimo estado de operación. Se establecerán estrategias 
de concientización para los colaboradores y asociados, a través de capacitaciones de orientación a 
la prevención de accidentes de tránsito, respeto de las señales de tránsito vehicular, adoptando 
conductas pro-activas frente al manejo defensivo y se destinarán los recursos financieros, 
humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento al PESV.  
 
Para cumplir esta política se tendrán en cuenta las siguientes regulaciones: 
 

 Regulación de horas de conducción y descanso: Se atenderá a los parámetros 

establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo donde la jornada laboral no superará las 8 
horas extras diarias laborales y 48 semanales pudiéndose aumentar máximo 2 horas a jornada 
laboral ordinaria. En rutas donde los conductores realicen desplazamientos por más de 8 horas 
al volante de se dispondrá de conductor relevante quien se turnará en la conducción del 
vehículo para favorecer el descanso al otro conductor. 

 

 Regulación de velocidad: Se tendrá en cuenta la regulación expuesta en el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre, donde no se superarán los 30 km en zonas residenciales y escolares, los 
60 km en zonas urbanas, los 80 km en carretera y en rutas internas donde exista paso 
peatonal, velocidad establecida en cada caso. 

 

 Regulación de uso del cinturón: Se cumplirá lo establecido en el Código Nacional de 

Tránsito terrestre donde se establecen la obligatoriedad de uso del cinturón de seguridad por 
parte de conductor y de los pasajeros ubicados en asientos delanteros del vehículo en todas 
las vías del territorio nacional, incluyendo las urbanas y su uso será obligatorio para todos los 
vehículos automotores. 

 

 Regulación del uso de equipos de comunicación móvil: De acuerdo a lo establecido en el 
código nacional de tránsito terrestre no se permitirá el uso de celulares sin dispositivos de 
manos libres, en caso de no contar con este elemento; para poder contestar tendrá que 
detenerse y orillarse tomando las precauciones necesarias para poder responder la llamada. 

 
 

Fuente: Autor  
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Tabla 3. (Continuación)  

 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 
MG-SGI-06 

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 
VIGENCIA: 

ENERO 15 DE 2015 

 

 Regulación del uso de elementos de protección: Como parte de su equipo de seguridad 

todos los vehículos estarán dotados con chalecos reflectivos de manera que en caso de alguna 
parada de emergencia entre las 18:00 y 6:00 horas pueda identificarse el conductor cuando 
este sobre la vía. Esta política se aplica a todos los colaboradores y asociados de la 
organización y será continuamente supervisada por la gerencia, buscando un mejoramiento 
continuo. 

 
Revisado y Aprobado, a los quince (15) días del mes de enero de 2015. 

 

 
Fuente: Autor  
 
 
Tabla 4. Política de prevención de alcohol, tabaco y drogas 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS 
VIGENCIA: 

MARZO 18 DE 2017 

COOMOTOR es conciente que el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción tienen efectos 
adversos en la capacidad para desempeñarse en el trabajo en forma adeacuada y afecta 
seriamente la seguridad, salud y la productividad. 
 
Por lo anterior se prohíbe: 
 

 La indebida utilización de medicamentos o el uso, posesión, distribución o venta de drogas; así 
como fumar en funciones de trabajo y dentro de instalaciones o vehículos de la empresa o al 
servicio de ella. 

 

 La posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas en instalaciones o vehículos de 
compañía o al servicio de ella. 

 

Fuente: Autor  
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Tabla 4. (Continuación)  

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS 
VIGENCIA: 

MARZO 18 DE 2017 

 Presentarse a trabajar bajo el efecto de alcohol, drogas y/o sustancias alucinógenas y sí el 
colaborador es encontrado trabajando o se demuestra que trabaja en esas condiciones, se 
tomaran las acciones disciplinarias del caso, que pueden incluir la terminación del contrato de 
trabajo con justa causa. 

 

 Como medida preventiva COOMOTOR podrá realizar pruebas aleatorias de detección de 
alcohol y drogas. 

 
Revisado y aprobado a los dieciocho (18) días del mes de marzo del 2017. 
 

 
 

Fuente: Autor  
 
 
6.1.6 Objetivos del sistema de gestión integral. 
 
 
Tabla 5. Objetivos del sistema de gestión integral. 

DIRECTRICES DE LA POLÍTICA OBJETIVO 

Operar bajo principio de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

Lograr reconocimiento por el aporte social al 
asentamiento Álvaro Uribe en el barrio las 
Palmas de la ciudad de Neiva. 

Asegurar la satisfacción de clientes, asociados, 
colaboradores, proveedores y la sociedad 
donde actuamos. 

Ser reconocida como una empresa líder en la 
prestación del servicio. 

Mantener la planta de colaboradores. 

Mantener altos estándares de seguridad e 
innovación. 

Contar con un parque automotor optimo y 
moderno para la prestación del servicio. 

Mejora continua de los procesos. Mantener el Sistema Integrado de Gestión. 

Mantener comunicación permanente con los 
clientes. 

Lograr la satisfacción del cliente prestando un 
servicio de lujo. 

Contar con un componente Talento Humano 
capacitado, motivado y comprometido. 

Garantizar que el componente de Talento 
Humano sea competente y se ajuste a  las 
necesidades del cliente 

Mantener y mejorar las condiciones 
ambientales. 

Implementar los programas ambientales 

Fuente: Autor  
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Tabla 5. (Continuación)  
DIRECTRICES DE LA POLÍTICA OBJETIVO 

Mantener y mejorar las condiciones de salud 
integral y del trabajo. 

Corregir las condiciones subestándar 
detectadas en los puestos de trabajo. 

Asegurar los recursos. Cumplir con el presupuesto de cada área. 

Cumplir con la legislación Colombiana y otros 
requisitos que la organización suscriba en 
seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 

Garantizar el cumplimiento de la Normatividad 
Legal Vigente 

Realizar seguimiento a las No conformidades en 
la prestación del servicio por vehículo y al 
programa de mantenimiento. 

Fuente: Autor  
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6.1.7 Mapa de procesos. 
 
 
Figura 1. Mapa de procesos. 

 
Fuente: Autor  
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6.1.8 Caracterización de procesos misionales. 
 
 
 
Tabla 6. Gestión comercial 

 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 
MG-SIG-16 

 
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN COMERCIAL 

VIGENCIA: 
ABRIL 17 DE 2017 

   

PROCESOS OPERATIVOS GESTIÓN 
COMERCIAL 

OBJETIVO: Realizar la venta del servicio de transporte de pasajeros por vía terrestre en el nivel de servicio especial y/o viajes ocasionales 
en vehículos del nivel de lujo modalidad Navette XL y Navette G7, a entidades del sector público, privado y personas naturales. Determinar 
el nivel de aceptación por parte de los clientes al programa Club Viajero Frecuente. 

RESPONSABLE: Jefe División comercial, Jefe de Rodamiento, consignatarios (cuando aplique) 

REQUISITOS APLICABLES: Normas ISO 9001-2008: 7,2, Procesos relacionados con el cliente, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007. 

ENTRADAS DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SALIDAS 

-Proveedor: 
Cliente externo. 
 
-Entradas: 
Necesidad de viajar. 
 
Solicitud de 
cotizaciones. 
 

 

 
 
 

-Salidas: 
Cotizaciones del 
servicio si se requiere. 
 
Contrato de servicio de 
transporte de viaje 
ocasional y/o Orden de 
suministro. 
 
Extracto de contrato. 
 
-Cliente: 
 
Cliente externo. 
 
Prestación del servicio. 
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Fuente: Autor  
Tabla 6. (Continuación)  

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 
MG-SIG-16 

 
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN COMERCIAL 

VIGENCIA: 
ABRIL 17 DE 2017 

DOCUMENTOS ASOCIADOS PROCESOS CON LOS QUE 
INTERACTÚA 

RECURSOS 

-PRO-DCM-01 “Contratación privada”. 
 
-PRO-DCM-02 “Contratación pública” 
 
-PRO-DCM-03 “Fidelización de 
clientes” 
 

PROCESOS: 
-Sistema Integrado de Gestión 
 
-Prestación del servicio 
 
-Venta directa 

Humano: Colaboradores con las competencias 
necesarias para realizar las actividades del 
proceso. 
Técnico: Equipos de oficina. 
Financiero: Asignación presupuestal para compra 
de pliegos y legalización de contratos. 

INDICADOR 

NOMBRE: Venta del servicio especial. FORMULA O MÉTODO: ( N° de propuestas o cotizaciones adjuntadas  o aprobadas / N° de 
propuestas o cotizaciones solicitadas)*100 

NOMBRE: Seguimiento al programa 
Club Viajero. 

FORMULA O MÉTODO: (Valor de ventas semestral por pasajero frecuente / Valor total de ventas 
en el semestre) *100 

N° VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN SOLICITÓ 

7 Enero 09 de 2014 Se modifica el código de identificación de la presenta 
caracterización. 

Coordinador de Calidad 

8 Enero 14 de 2015 Se modifica el objetivo de la caracterización con el fin de 
incluir el servicio Navette G7. 

 
Coordinador de Calidad 

9 Febrero 24 de 
2017 

Se incluye en el objetivo el programa Club Viajero al Igual que 
en el flujograma y los indicadores. 

 
Coordinador de Calidad 

10 Abril 17 de 2017 Se realiza modificaciones a la formula o método establecido 
en el indicador de seguimiento al Programa Club Viajero. 

 
Jefe División Comercial 

ELABORÓ: 
 
NORA CONSTANZA NARVÁEZ BOHÓRQUEZ 
Jefe División Comercial 

REVISÓ: 
 
ANA MILENA TRUJILLO TOVAR 
Coordinador de Calidad 

APROBÓ: 
 
ARMANDO CUELLAR ARTEAGA 
Gerente 

Fuente: Autor  
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Tabla 7. Venta directa 

 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CODIGO: 
MG-SIG-14 

 
CARACTERIZACIÓN VENTA DIRECTA 

VIGENCIA: 
ENERO 09 DE 2015 

   

PROCESOS OPERATIVOS VENTA DIRECTA 

OBJETIVO: Lograr una venta efectiva, ofreciendo a los clientes toda la información sobre las especificaciones de la prestación del servicio 
Navette, Navette XL y Navette G7. 

RESPONSABLE: Responsable de punto de ventas pasajeros. 

REQUISITOS APLICABLES: Normas ISO 9001-2008: 7,2, Procesos relacionados con el cliente. 

ENTRADAS DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SALIDAS 

-Proveedor: 
Cliente externo. 
 
-Entradas: 
Necesidad de viajar. 

 
 

-Salidas: 
 
 
Tiquete de venta del 
servicio. 
 
 
-Cliente: 
 
 
Cliente externo. 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor  
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Tabla 7. (Continuación)  

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 
MG-SIG-14 

 
CARACTERIZACIÓN VENTA DIRECTA 

VIGENCIA: 
ENERO 09 DE 2015 

DOCUMENTOS ASOCIADOS PROCESOS CON LOS QUE 
INTERACTÚA 

RECURSOS 

-INS-DCA-01 “Protocolo operativo para 
responsables de puntos de ventas de 
pasajes y encomiendas”. 
-INS-DTE-10 “Módulo ventas FICS-ERP 
AGILIS” 
 

PROCESOS: 
-Gestión de calidad. 
 
-Prestación de servicio. 
 

Humano: Colaboradores con las competencias 
necesarias para realizar las actividades del 
proceso. 
Técnico: Equipos de oficina, módulo de 
pasajes. 
Financiero: Asignación presupuestal. 

INDICADOR 

NOMBRE: Cumplimiento de ventas FORMULA O MÉTODO: Ventas ejecutadas/ventas presupuestadas 

N° VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN SOLICITÓ 

3 Septiembre 20 de 
2010 

Se incluye en la descripción del proceso y en los documentos 
asociados la referencia a la realización de la venta mediante el 
módulo ventas. FICS. ERP AGILIS. 

Jefe de División de Calidad 

4 Enero 10 de 2013 Se incluye la operación del servicio Navette XL.  
Coordinador de Calidad 

5 Enero 08 de 2014 Se modifica el código de identificación de la presente 
caracterización. 

 
Coordinador de Calidad 

6 Enero 09 de 2015 Se incluye el servicio Navette G7 en el objetivo del presente 
proceso. 

Coordinador de Calidad 

ELABORÓ: 
 
JAZMÍN JOHANNA HOLGUÍN RUIZ 
Jefe División de Calidad 

REVISÓ: 
 
ARMANDO CUELLAR ARTEAGA 
Gerente 

APROBÓ: 
 
ARMANDO CUELLAR ARTEAGA 
Gerente 

Fuente: Autor  
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Tabla 8. Prestación del servicio 

 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CODIGO: 
MG-SIG-17 

 
CARACTERIZACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

VIGENCIA: 
FEBRERO 24 DE 2017 

   

PROCESOS OPERATIVOS GESTIÓN COMERCIAL 

OBJETIVO: Llevar a cabo la prestación del servicio, cumpliendo los requisitos para el desplazamiento de los vehículos de transporte público 
terrestre automotor del nivel de lujo Navette, Navette XL, Navette G7 y servicio Especial. 

RESPONSABLE: Jefe de Transporte, Administrador del servicio de lujo, Jefe Nacional Operaciones. 

REQUISITOS APLICABLES: Normas ISO 9001-2008: 6,3. Infraestructura. 6.4 Ambiente de trabajo, 7.1 Planificación de la Realización del 
Servicio, 7.5 Producción y prestación del servicio, 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición, 8.2.4 Seguimiento y medición del 
producto, 8.3 Control del producto no conforme; Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2. 4.6.15 “Identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos”, Art. 2.2.4.6.25 “prevención, preparación y respuesta ante emergencias”. Art 2.2.4.6.33 “Acciones preventivas y correctivas”, Ley 769 de 
2002, Ley 336 de 1996, Ley 105 de 1993, Decreto 3366 de 2003 y Decreto 171 y 174 de 2001 y las demás normatividad aplicable. 

ENTRADAS DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SALIDAS 

-Proveedor: 
Gestión Humana. 
-Entradas: 

Personal para la prestación del 
servicio. 
-Proceso Proveedor: 
Soporte de operación. 
-Entradas: 
Vehículos con documentación al 
día. 
-Procesos Proveedor: 
Prestación del servicio. 
-Entradas:  
Necesidades de inspección 
técnico-mecánica. 
Mantenimiento y presentación de 
vehículos. 
Novedades sobre el 
funcionamiento y la presentación 
de los vehículos. 

 

-Salidas: 
Vehículos aptos para la prestación 
del servicio. 
Servicio prestado. 
-Proceso cliente: 
Cliente externo. 
-Salidas: 
- No conformidades tratados. 
-Proceso cliente: 
Direccionamiento estratégico. 
-Salidas: 
Quejas, sugerencias y Reclamos. 
-Proceso cliente: 
Atención al cliente. 
-Salidas:  
Oportunidades de mejora (AC, AP y 
planes de mejoramiento. 
-Proceso Cliente: 
Gestión de calidad. 
 

Fuente: Autor   
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Tabla 8. (Continuación)  

 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

CÓDIGO: 
MG-SIG-17 

 
CARACTERIZACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

VIGENCIA: 
FEBRERO 24 DE 2017 

DOCUMENTOS ASOCIADOS PROCESOS CON 
LOS QUE 

INTERACTÚA 

RECURSOS 

-PRO-SC-01 “Control operativo del servicio” 
-PRO-SC-02 “Operación del servicio de lujo” 
-PRO-SC-03 “Control de no conformidades” 
-PRO-DTR-01 “Operación del servicio especial” 
-INS-SC-02 “protocolo para la prestación del 
servicio de lujo modalidad Navette” 
-INS-DCA-01 “Protocolo operativo para 
consignatarios de pasajes y encomiendas” 
-INS-SC-01 “Inspección técnico-mecánica, 
mantenimiento y presentación de vehículos” 
-INS.SC.O3 Bitácora de ruta 
-INS-DTE-11 “Módulo rodamiento FICS-ERP 
AGILIS” 

PROCESOS: 
-Sistema Integrado de 
Gestión 
-Atención al cliente 
-Soporte de operación 
-Gestión Humana 
-Direccionamiento 
Estratégico 
 

Humano: Colaboradores capacitados en temas relacionados 
con su área de desempeño. 
Técnico: Equipos de oficina, parque automotor en óptimas 
condiciones técnico-mecánicas, proveedores de servicios 
logísticos y de mantenimiento, software para el seguimiento 
satelital de los vehículos, software FICS-ERP AGILIS. 
Financiero: Asignación presupuestal, orientada a la mejora 
en la prestación del servicio.  

INDICADOR 

NOMBRE: Control de la prestación del servicio. FORMULA O MÉTODO: Seguimiento a las no conformidades en la prestación del 
servicio por vehículo y al programa de mantenimiento. 

NOMBRE: Cumplimiento de Rodamiento. FORMULA O MÉTODO: (#Total de rutas del plan mensual de rodamiento – (# reportes 
de transbordos – líneas sin vehículo)) / (# Total de rutas de plan mensual de 
rodamiento) *100 

Fuente: Autor   
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Tabla 8. (Continuación)  
N° VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN SOLICITÓ 

6 Enero 10 de 2013 Se incluye el Navette XL en el alcance de la certificación. Coordinador de Calidad 

7 Enero 10 de 2014 Se modifica el código de identificación de la presente 
caracterización y se incluyen en los requisitos aplicables 
OHSAS 18001:2007 y RUC. 

 
Coordinador de Calidad 

8 Enero 14 de 2015 Se modifica el objetivo de la presente caracterización con el 
fin de incluir el servicio Navette G7 

 
Coordinador de Calidad 

9 Marzo 08 de 2016 Se realiza la modificación en la responsabilidad de proceso de 
Prestación del Servicio. 

Jefe Nacional de Operaciones 

10 Febrero 24 de 
2017 

Se reforman los aspectos de cumplimiento legal incluyendo en 
requisitos aplicables el decreto 1072 de 2015 del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se incluye un 
nuevo indicador a proceso. 

Coordinador de Calidad 

ELABORÓ: 
 
SANDRA MILDRETH CHARRE FUERRO 
Jefe Nacional de Operaciones 

REVISÓ: 
 
ANA MILENA TRUJILLO TOVAR 
Coordinadora de Calidad 

APROBÓ: 
 
ARMANDO CUELLAR ARTEAGA 
Gerente 

Fuente: Autor 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Tabla 9. Cronograma de actividades 

No. Actividades 

JUNIO JULIO 

S
e
m

a
n

a
 

N
o

. 
1

 

S
e
m

a
n

a
 

N
o

. 
2

 

S
e
m

a
n

a
 

N
o

. 
3

 

S
e
m

a
n

a
 

N
o

. 
4

 

S
e
m

a
n

a
 

N
o

. 
5

 

S
e
m

a
n

a
 

N
o

. 
6

 

S
e
m

a
n

a
 

N
o

. 
7

 

S
e
m

a
n

a
 

N
o

. 
8

 

S
e
m

a
n

a
 

N
o

. 
9

 

S
e
m

a
n

a
 

N
o

. 
1
0

 

1.  Estudio posibles empresas           

2.  Solicitar permiso de la empresa seleccionada 
para realizar el trabajo  

         

3.  Determinar que módulo de los vistos en el 
diplomado se va a implementar. 

          

4.  Solicitar visita de inspección a la empresa            

5.  Seleccionar el proceso a intervenir           

6.  Identificar las actividades del proceso 
seleccionado 

          

7.  Solicitar entrevista con los líderes del proceso           

8.  Recopilar información con los líderes de 
procesos 

          

9.  Diseño de matriz de gestión del control 
operacional integral.  

          

10.  Verificar información recopilada           

11.  Realizar cuerpo del trabajo           

12.   Plasmar la información en la matriz.           

13.  Realizar registro fotográfico.            

14.  Revisión por el asesor encargado.           

Fuente: Autor 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Desde las perspectivas que se tuvieron en cuenta para la determinación del 
contexto de la organización se estableció la metodología FLOA: Factores internos 
(fortalezas, limitaciones) y factores externos (oportunidades, amenazas) las cuales 
se tuvieron en cuenta para cada una de las áreas de la organización, según las 
perspectivas: clientes/asociados, procesos internos, financiera, crecimiento y 
aprendizaje.  

 
Durante este periodo de practica realizada en la Cooperativa de motoristas de 
Huila COOMOTOR LTDA comprendido desde el primero de mayo del 2017 hasta 
el 20 de julio del 2017 se realizaron las observaciones pertinentes para determinar 
las actividades que se ejecutan durante la prestación de servicio establecido 
dentro del alcance del sistema de gestión integral en el servicio de transporte 
terrestre de pasajeros para los servicios de: NAVETTE, NAVETTE XL, NAVETTE 
G7 Y SERVICIOS ESPECIALES. Igualmente se tuvieron en cuenta las 
caracterizaciones de proceso, específicamente los procesos misionales de la 
organización: VENTA DIRECTA, GESTIÓN COMERCIAL Y PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO.  

 
Como resultado del seguimiento y apoyados en el desarrollo del cronograma de 
actividades se realizó la recolección de información necesaria para ser compilada 
en la matriz de gestión de control de requisitos integral para la Cooperativa de 
motoristas de Huila COOMOTOR LTDA, la cual evidencia los controles necesarios 
para el cumplimento del sistema de gestión integral a nivel de lujo (NAVETTE, 
NAVETTE XL, NAVETTE G7 Y SERVICIOS ESPECIALES) 

 
De acuerdo al análisis que se realizó según la NTC ISO 9001:2015, se identificó 
que la herramienta FLOA permite tener un marco de referencia para encaminar los 
objetivos del Sistema de Gestión integral y dar cumplimiento a los lineamientos a 
través de medición y evaluación de eventos externos e internos desde las 
perspectivas: Financiera, Clientes, procesos internos, crecimiento y aprendizaje. 

 
Según los indicadores críticos definidos por cada uno de los coordinadores de las 
áreas: calidad, medio ambiente y S&SO, se lograron determinar los eventos 
adversos que pueden afectar la calidad el servicio, los aspectos ambientales 
generados durante la prestación del servicio y los peligros potenciales a los que 
están expuestos los colaboradores que ejecutan las actividades de la organización 
con el fin de dar cumplimiento a las generalidades de las normas.  

 
Con la realización, la valoración y evaluación de las posibilidades y el impacto 
para determinar el nivel de consecuencia de cada uno de los eventos 
considerados en la matriz que se elaboró, considerando los factores que podrían 
afectar la calidad del servicio, con el fin de establecer los controles pertinentes 
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para prevenir que la calidad del servicio se vea afectada. Finalmente se determinó 
la frecuencia y el responsable del cumplimiento de los controles con el apoyo de la 
coordinadora de calidad que manifestó su punto de vista para tomar decisiones de 
forma unánime.  
 
Con la realización, la valoración y evaluación de las posibilidades y el impacto 
para determinar el nivel de consecuencia de cada uno de los factores 
considerados en la matriz que se elaboró, para identificar qué aspectos 
ambientales generados durante la prestación del servicio que podría llegar a 
afectar a el medio ambiente, con el fin de establecer los controles pertinentes para 
prevenir la contaminación ambiental y los impactos ambientales a futuro. 
Finalmente se determinó la frecuencia y el responsable del cumplimiento de los 
contrales con el apoyo del coordinador ambiental manifestando su puno de vista 
para tomar decisiones de forma unánime. 

 
Con la realización, la valoración y evaluación de las posibilidades y el impacto 
para determinar el nivel de consecuencia de cada uno de los peligros 
considerados en la matriz que se elaboró, para definir los peligros potenciales a 
los que están expuestos los trabajadores durante la prestación del servicio, fue 
con el fin de establecer los controles pertinentes para prevenir lesiones o 
enfermedades que pueden afectar la integridad de los colaboradores. Finalmente 
se determinó la frecuencia y el responsable del cumplimiento de los controles con 
el apoyo del coordinador S&SO manifestando su puno de vista para tomar 
decisiones de forma unánime  

 
Es muy importante definir la competencia que debe asumir el talento humano en la 
empresa COOMOTOR de acuerdo a el ítem 7.2 competencias de la ISO: 9001-
2015 por esta razón se definió la competencia: educación, formación y experiencia 
de los colaboradores que ejecutan las actividades relacionadas con la prestación 
del servicio teniendo como referencia los perfiles de cargo que se encuentran en 
proceso de actualización.  

 
Por otra parte, se definieron los canales de comunicación para los controles 
establecidos, de acuerdo al ítem 7.4 comunicación ISO 9001-2015 teniendo en 
cuenta que la empresa cuenta con diversos medios de comunicación, con el fin de 
que se pueda comunicar la información oportunamente utilizando el medio de 
comunicación pertinente.  

 
En cuanto a la información documentada se verificaron los controles que se 
encuentran documentados y los registros correspondientes a cada uno de los 
controles establecidos. 
 
En conclusión, el control administrativo le permite a la organización mejorar las 
interacciones entre los procesos. Como consecuencia el control operativo le 
permite a la organización aumentar su capacidad para: 
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 Aumentar la satisfacción del cliente. 

 Prevenir la contaminación. 

 Proteger el ambiente.  

 Prevenir lesiones y enfermedades en el trabajo.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Actualizar los perfiles de cargos en la matriz de gestión de control operacional 
de requisitos integral en la determinación del Talento Humano. 

 

 Realizar la actualización de requisitos aplicables a la NTC ISO 9001:2015 
vigente. 
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