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Resumen 

     La finalidad de este documento es Diseñar un plan de capacitación para los transportistas 

vinculados a la empresa VIGITRANS COLOMBIA S.A.S en el cual desde hace un año se viene 

evidenciando una serie de incidentes afectando la seguridad de los colaboradores dentro de las 

operaciones, por ser una empresa cuya actividad comercial es la del trasporte de carga terrestre por 

obligación debe contar con un plan de capacitación para sus transportistas. Para la realización de 

este estudio se aplicó el enfoque cualitativo y descriptivo, valiéndose de la encuesta aplicada a 46 

conductores, se logró concluir, que la empresa tiene un panorama poco claro en materia de 

capacitación y los altos riesgos operacionales que hoy afronta, dan cuenta del rezago en esta 

materia. 

     Palabras Claves: Capacitación, formación, colaboradores, organización y competencias. 

Abstract 

 The purpose of this document is to design a training plan for carriers linked to the company 

VIGITRANS COLOMBIA S.A.S in which a series of incidents have been evident for a year, 

affecting the safety of collaborators within the operations, as a company whose commercial 

activity is the transport of land cargo by obligation must have a training plan for its carriers. This 

study was carried out In order to carry out this study, the qualitative and descriptive approach was 

applied, using the survey applied to 46 drivers, it was possible to conclude that the company has 

an unclear picture of training and the high operational risks that it faces today they realize the lag 

in this matter. 

Key words Training, training, collaborators, organization and skills. 
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CAPITULO 1. PRESENTACIÓN DEL CASO 

 

1.1 Descripción del estudio de caso 

 

     La Empresa VIGITRANS COLOMBIA S.A.S tiene como actividad comercial el transporte de 

carga terrestre, es claro que dicha actividad implica un alto nivel de riesgo, en ese sentido, la 

organización debe contar con un plan de capacitación para sus trasportistas, en el marco de la 

protección y prevención de la seguridad vial. Sin lugar a dudas esto último es uno de los objetivos 

más importantes el cual debe implementarse, pues en la actualidad cualquier empresa que desee 

mantener su crecimiento y desarrollo debe estar a la vanguardia en la prevención vial; para ello las 

capacitaciones son primordiales, pues, a través de estas se busca el buen desempeño transformando 

las costumbres de los empleados, en hábitos y comportamientos seguros, especialmente en el 

transporte. 

     De igual manera, todas las normas del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y el Plan estratégico de seguridad vial, así como los conocimientos teórico y práctico de la unidad 

(Tips técnicos y Talleres autorizados de servicio y mantenimiento), consejos de conducción segura 

y eficiente señalización vial en ciudad, carretera y lugar de trabajo, prácticas saludables antes, 

durante y después de la operación. 

     La importancia de la formación y capacitación es indispensable en las organizaciones teniendo 

en cuenta que esta permite proporcionar mejores canales de comunicación de una manera positiva 

potenciando el desarrollo y otorgando múltiples beneficios para los colaboradores y la 

organización en general brindando así un mejor clima organizacional mejorando su productividad 
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,retención y atracción de nuevos talentos; Cuando un colaborador se siente adecuadamente 

capacitado desempeña mejor en su labor. 

 

1.2 Definición del problema  

 

     Es importante señalar que toda organización necesita la motivación por la productividad y el 

alcance de objetivos y metas, en ese sentido, las empresas se deben apoyar en la gestión del talento 

humano, en tal motivo, para ello se debe aumentar el rendimiento, productividad y eficiencia en 

los procesos, programas y la satisfacción de los clientes en base a los órganos misionales. Todo 

esto sumado a la necesidad imperiosa de que cada área organizacional trabaje bajo un lineamiento 

de disminución de riesgos. 

     Por tal motivo, el riesgo que se puede presentar puede ser: de manejo de información, 

financiero, de liquidez operacional, pero también de seguridad en el ámbito laboral. Este último, 

expone la necesidad de brindarle al trabajador las herramientas para salvaguardar su integridad 

física en la realización de un trabajo, cabe resaltar que en Colombia según el concejo colombiano 

de seguridad (2020) en el país:  

La tasa de accidentes de trabajo en Colombia para el 2020 fue de 4.4 accidentes de trabajo por 

cada 100 trabajadores. La tasa de Enfermedades laborales para este periodo fue de 503,6 casos 

por cada 100.000 trabajadores. Y la tasa de muertes relacionadas con el trabajo fue de 4,5 

eventos por cada 100.000 trabajadores.  

     En ese sentido, según el mismo Consejo, en Colombia hubo 1233 accidentes de trabajo, en todo 

el año 2020 

     Luego de lo antes dicho, es fundamental que  para evitar riesgos de accidente en el desarrollo 

de un trabajo se debe entrar a analizar el contexto en términos de una eventualidad siniestra, en 
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ese sentido las organizaciones deben procurar por no solo darle las herramientas a los 

colaboradores como lo son los elementos de protección personal, la aplicación de letreros de 

seguridad, la dotación la cual debe ser pertinente de acuerdo al tipo de riesgo que maneja una 

determinada empresa; Sino también brindar información en el marco de la capacitación, la 

formación y la concientización de la conveniencia de la seguridad y salud en el trabajo. 

     A su vez  resulta pertinente decir que la formación y capacitación son de carácter extraordinario 

para cualquier empresa, pues aplicarlas genera una dinámica de adaptación y crecimiento del 

personal por tal motivo, no desarrollarlas o aplicarlas implica un riesgo altísimo para la empresa, 

pues equivale a negarse al aprendizaje al acceso a la tecnología, a la actualización, a la flexibilidad 

es decir, es estancar el crecimiento corporativo lo que se traduce en mayores costo, además de 

perder competitividad. 

1.2.1 Problema principal 

    Existe una alta tasa de incidentes presentados en los últimos 6 meses por parte de los conductores 

de la empresa VIGITRANS COLOMBIA S.A.S  

1.2.2 Problemas secundarios 

• No existe un programa de capacitación en temas sobre seguridad y prevención 

vial. 

• Distracciones o imprudencias al momento de estar conduciendo el vehículo. 

• Desinformación del marco legal en materia vial y seguridad al respecto de la 

organización y del personal. 
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1.3 Justificación 

 

     Actualmente en las organizaciones el tema formación en habilidades blandas y capacitación en 

habilidades duras a nivel laboral y de manera constante; en los colaboradores ya no es una ventaja 

competitiva, sino una actividad más del que hacer empresarial al igual que la formación 

adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y conductas para el desempeño de una 

actividad es algo que se debe hacer de manera dinámica teniendo en cuenta no solamente cambios 

tecnológicos, de conocimientos, habilidades, sino también actitudinales. 

     La capacitación y formación permite interactuar de una manera positiva potenciando el 

desarrollo y otorgando múltiples beneficios para los colaboradores, pero no menos para las 

compañías quienes ven incrementada su productividad, ganancia económica, retención y atracción 

de talento; La presente investigación está justificada respecto a los aspectos académicos y teóricos, 

sociales y económicos. Pues el impacto de la formación y capacitación, en dichos aspectos es 

pertinente debido a que promueva su implementación. 

    Respecto a los aspectos académicos y teóricos, es fundamental el desarrollo de estudios donde 

temas como la capacitación en el personal de una organización sean abordados con rigurosidad 

metodológica, en la que su desarrollo en asuntos investigativos genera la construcción teórica 

dentro de la comunidad intelectual, donde docentes, profesionales y estudiantes tengan un marco 

de referencia que les permita profundizar al respecto propiciando futuros estudios enmarcados en 

nuevos escenarios distinto al organizacional. 

     Otro aspecto que justifica esta investigación, es el social entendiendo que es el ser humano que 

necesita estar en constante aprendizaje. En ese sentido la formación y capacitación en diferentes 
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temas en el personal de cualquier organización es un incentivo que enriquece y adiciona 

conocimiento que les permita a ellos a mejorar sus propias habilidades y destrezas. Esta 

investigación al promover la capacitación busca impactar para que la comunidad perciba los 

beneficios que se obtienen al recibir formación y capacitación, pues esto genera valor Y 

conocimiento permitiendo el crecimiento individual de cada persona. 

     A su vez, un último aspecto trascendental que justifica este estudio, es el económico en este 

sentido contar con un personal capacitado en temas como seguridad vial y sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo son primordiales pues reduce los riesgos de accidentabilidad 

además de evitar sobrecostos y perdidas humana, contribuye a la generación de valor y a la 

productividad de la organización. 

     Es claro, que la capacitación y formación brinda las herramientas a los colaboradores  para que 

estos adquieran las habilidades  y destrezas en el marco de una concientización de lo pertinente de 

realizar las actividades de manera segura, tomando las prevenciones propias para salvaguardar la 

integridad personal, así como la prestación de un servicio óptimo y de calidad integral pues este 

último es para VIGITRANS un compromiso pertinente que  contribuye a la disminución de riesgos 

y costos  aportando a la generación de riqueza de la empresa. 
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CAPITULO 2: MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1 Contexto organizacional 

2.1.1 Descripción y/o historia VIGITRANS Colombia S.A.S 

 

     VIGITRANS COLOMBIA S.A.S empresa colombiana creada en 2016, visionaria y altamente 

competitiva, compañía dedicada a las operaciones de transporte terrestre automotor de carga. 

Nuestros servicios son sinónimo de excelencia y tranquilidad para nuestros clientes. 

Transportamos a nivel nacional de manera segura cargas masivas de hidrocarburos refinados y no 

refinados, químicos, aceite de palma y sus derivados, carga a granel, materiales sólidos para obras 

civiles, lubricantes y gas. Respetamos los tiempos de entrega y monitoreamos todas las 

operaciones de transporte gracias a los avances tecnológicos que disponemos atendemos toda 

nuestra operación con una flota de vehículos asociados y una planta de empleados directos, 

motivados y listos a prestar el mejor servicio para satisfacer a plenitud las exigencias del mercado.  

     El cuidado del medio ambiente y la seguridad en nuestras operaciones son nuestras banderas, 

trabajamos sujetos a todas las normas teniendo en cuenta la preservación de los bienes de nuestros 

clientes y la ejecución de actividades lícitas en conformidad con la normatividad vigente 

Historia:  Esta organización nace en el año 2016, buscando atender la necesidad del 

mercado en materia logística de transporte de carga pesada, en la región caribe colombiana, cuenta 

con oficinas en la ciudad de Santa Marta y en Bosconia Cesar. Esto expone una ubicación 

estratégica entre uno de los centros mineros más importantes del país además de aprovechar el 

corredor vial, ruta del sol y su facilidad de acceder a los puertos de Santa Marta, Barranquilla y 

Cartagena. 
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2.1.2 Misión y visión 

 

Misión: 

     En VIGITRANS COLOMBIA S.A.S transporta de manera segura y eficaz las materias primas 

que mueven a Colombia y al mundo, cumpliendo los tiempos de entrega, minimizando el impacto 

ambiental y monitoreando todas las actividades gracias a la tecnología que disponemos. 

Trabajamos día a día para convertirnos en el aliado estratégico que los generadores de carga 

necesitan, contamos para ello con una permanente actualización y la gran vocación de servicio de 

nuestro equipo de profesionales idóneos, motivamos y listos a prestar el mejor servicio. Tratamos 

de superar las expectativas de nuestros clientes y contribuir a su crecimiento, buscando un 

resultado satisfaga los requerimientos de la industria y el comercio, de tal manera que esto se 

refleje en beneficios para el consumidor mal y la empresa, mejorando así la calidad de vida de 

nuestros colaboradores. 

Visión:  

     Para 2023, queremos certificarnos en gestión de calidad y lograr el reconocimiento del gremio 

cómo una de las 5 mejores empresas del país en transporte terrestre automotor de carga, prestando 

un excelente servicio, dinámico y con un alto compromiso y responsabilidad social y ambiental, 

atentos al mejoramiento continuo de todos los procesos y el bienestar de nuestro talento humano. 

2.1.3 Política integral de calidad  

 

     VIGITRANS COLOMBIA S.A.S. es una empresa dedicada al servicio de transporte de carga 

masiva a nivel nacional, tiene en sus principios la búsqueda de la satisfacción de sus clientes a 
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través de la entrega oportuna e integral de sus productos, utilizando los medios tecnológicos 

adecuados. Aplicando buenas prácticas de gestión para el seguimiento y control de los procesos, 

el personal está comprometido con la prevención y/o disminución de los impactos ambientales al 

interior de la empresa y en su entorno, así como también con la adopción buenas prácticas de salud 

y seguridad para tener bajo control los riesgos prioritarios y evitar accidentes e incidentes de 

trabajo, enfermedades laborales y daños a la propiedad, con un sistema de gestión de calidad, 

seguridad, salud en el trabajo y ambiente, direccionado a la promoción de una buena calidad de 

vida laboral y al mejoramiento continuo de sus procesos y actividades.  

     Lo expuesto, se realiza con el respaldo económico de alta dirección, la búsqueda permanente 

del Desarrollo Integral del Talento Humano, el uso racional de los recursos naturales, el 

cumplimiento de la legislación y de los requerimientos aplicables y con responsabilidad social con 

los grupos de interés. Por la relevancia que tienen los proveedores y subcontratistas, se aplica un 

proceso formalmente definido para su selección y evaluación y en general seguimiento al 

desempeño. 

2.1.4 Valores corporativos  

• Trasparencia  

• Honestidad 

• Puntualidad en las entregas 

• Excelencia  

2.1.5 Sector empresarial 

Sector Privado 

Actividad comercial principal transporte de carga terrestre. 
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2.1.1. Organigrama  

Figura 1 

Estructura VIGITRANS COLOMBIA SAS 

 

Fuente: Archivos VIGITRANS COLOMBIA SAS 

 

2.1.6 Descripción área del talento humano 

 

     En la actualidad, el área de talento humano de la empresa VIGITRANS COLOMBIA S.A.S, 

brinda orientaciones sobre actividades de administración de personal, entrenamiento, formación y 

bienestar social, seguridad y salud ocupacional; basada en las políticas, directrices y normas 

legales del talento humano de la empresa, su bienestar y calidad se encuentra dirigido por Astrid 

Daza, como líder de talento humano, la cual lleva cada uno de los procesos en el plan estratégico 

de contribuir al mejoramiento y proporcionar estrategias de acción para el mejoramiento de los 

procesos de gestión de personal. 
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     La misión de esta área es diseñar, implementar y evaluar las políticas, planes, procesos y 

procedimientos para la gestión del Capital Humano en la Entidad, contribuyendo al desarrollo de 

los colaboradores, adecuados ambientes de trabajo y mejora continua en la atención de nuestro 

personal. 

     El plan estratégico por medio del cual se rige esta área contempla las siguientes actividades. 

 

2.1.6.1 Plan de actividad del área de RRHH VIGITRANS COLOMBIA S.A.S  

 

➢ Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

➢ Plan de capacitaciones preventivas  

➢ Plan de incentivos (cumpleaños, entorno laboral saludable) 

➢ Pla Deportivos, recreativos y vacacionales    

 

2.1.6.2 Descripción del personal  

 

     El personal vinculado a la empresa Vigitrans Colombia S.A.S es diverso, requiriendo así 

colaboradores para ocupar cargos operacionales como directivos, con niveles de formación como 

bachilleres, técnicos, tecnólogos, Profesionales Universitarios, profesional especializados o con 

estudios complementarios.  
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     Actualmente Vigitrans Colombia S.A.S cuenta con una planta de personal de 55 empleados, 

establecidos con un contrato a término indefinido, distribuidos según la naturaleza de su cargo 

profesional, directivo y operacional. 

Cuadro 1 

Personal vinculado por niveles 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Gráfico 1 

      Porcentaje de personal vinculado por niveles 

 

Fuente: Elaboración propia 

PERSONAL VINCULADO 

NIVEL No. CARGOS 

DIRECTIVO 4 

PROFESIONAL 6 

TÉCNICO 

OPERATIVO 
45 

Total Personal 55 
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2.1.6.3 Análisis y descripción de puestos de trabajo 

 

Cuadro 2 

 

Descripción de puestos de trabajo 

 

Cargo: Conductor de volqueta  

Jefe inmediato: director de seguridad y operaciones 

Objetivo del cargo: Conducir el vehículo asignado atendiendo oportunamente las necesidades 

de transporte del material en la obra. 

Elementos para la descripción de puestos. 

Identificación. 

Contar con los siguientes documentos 

• Licencia de conducción  

• Hoja de vida con soportes (estudios, certificaciones laborales) 

• Curso manejo defensivo 

• No tener multas ni comparendos  

• Carnet de vacunas (Covid-fiebre amarilla -tétano) 

 

Funciones y responsabilidades. 

• Conducción del vehículo para trasladar material. 

• Verificar los niveles de gasolina, aceite, agua, líquido de frenos, transmisión y 

llantas. 

• Mantener en óptimas condiciones de limpieza el vehículo. 

• Informar en tiempo y forma sobre alguna falla y gestionar la reparación en el taller. 

• Elaborar informe semanal de actividades. 

• Mantener en buenas condiciones el vehículo asignado 

• Informar oportunamente a su jefe inmediato acerca de toda colisión o accidente de 

tránsito por leve que sea y que se presenten en el cumplimiento de sus funciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3 

Índice de incidentes Vigitrans S.A.S 

 

MES 

 

No de incidentes 

 

Tipos de incidentes 

 

Mayo 

 

6 

 

Niveles de líquidos de 

frenos, aceites, hidráulicos 

bajos. 

 

Junio 

 

4 

alarmas de reversa 

Estado de llantas 

(delanteras, traseras). 

Extintor vencido 

 

Julio 

 

4 

 

 

Distracciones  

Niveles de líquidos de 

frenos, aceites, hidráulicos 

bajos. 

 

Agosto 

 

4 

Distracciones 

Estado de llantas 

(delanteras, traseras). 

Extintor vencido  

 

Septiembre 

 

3 

 

Vehículos parqueados en 

zonas prohibidas. 

 

Octubre  

 

4 

Poco respeto a las señales 

de transito 

No utilizar cinturón de 

seguridad  

 

Fuente: Elaboración propia 
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     En total entre los meses de mayo y octubre se produjeron 25 incidentes laborales dentro de la 

empresa. 

 

2.2 Marco teórico 

 

     Las empresas hoy reconocen en la gestión humana uno de los principales soportes estratégicos 

de cualquier organización como quiera son estos quienes generan el desarrollo y alcance de 

objetivos y metas organizacionales en el marco de la construcción de ambientes laborales óptimos 

seguros todo ello en función de permitirle a los colaboradores la realización personal buscando 

que los intereses de la empresa estén en armonía con los intereses de cada persona que hace parte 

de los colaboradores. 

     A su vez, es necesario entrar a profundizar las dimensiones definidas para la presente 

investigación en función del desarrollo teórico de estas además del acervo teórico existente. 

Abordando el tema de la capacitación como eje central del presente estudio. 

     Para Chiavenato (2007), “La Capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de 

manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos”. 

     Así mismo, Alles (Citado por Cionza, Davis y Labrador, 2019) afirma que “La capacitación es 

la transmisión de conocimientos y habilidades; es un proceso que debe ser organizado, planificado, 

y evaluable” (p. 198) 
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     Otro aporte es el que ofrece Dessler (Citado por Valdivia 2018), “La capacitación consiste en 

proporcionar a los empleados, nuevos o actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su 

trabajo” (p. 5). 

     Entonces la capacitación es el proceso estructurado que una empresa u organización le brinda 

a los colaboradores en función de fortalecer conocimientos, destrezas, habilidades y conciencia 

que les permita el cumplimiento eficiente de las tareas y actividades en beneficio propio y de la 

empresa.  

     Por otro lado, en una investigación del Instituto Mexicano de Transporte, se buscaba analizar 

el entrenamiento y capacitación de conductores en el contexto de la taxonomía de la enseñanza. 

Esto en el marco de la seguridad vial, pues un alto porcentaje de accidentes en carreteras obedece 

principalmente al factor humano. (Romero, Martínez, Valencia, Martínez, 2004) 

     En este sentido, dicha investigación se centra en la capacitación de conductores hecha a través 

de simuladores. Este enfoque taxonómico antes mencionado, “divide el proceso de capacitación 

en dominios que involucran habilidades mentales, físicas y afectivas del operador” (Romero et al, 

2004. p. ix).  

     En conclusión, Romero et al (2004) afirman lo siguiente: “Conducir un automotor representa 

la aplicación y manejo de un cúmulo de habilidades y actitudes, las cuales son aprendidas a lo 

largo de la experiencia y durante la asistencia a cursos especializados de manejo” (p.93). 

     A su vez, otra investigación al respecto al tema de capacitación de conductores, se desarrolló 

en asunción del Paraguay, en la cual la finalidad se centraba en concienciar a conductores sobre la 
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necesidad de prevenir accidentes de tránsitos en base a la normatividad vigente, a fin de prestar el 

servicio con mayor seguridad.  (Cantero, 2008) 

     En ese mismo estudio, se utilizó una metodología teórico práctico, en la que los conductores se 

sometían a exámenes. Quien reprobaba debía capacitarse en una escuela de conducción. Dentro de 

su principal conclusión Cantero (2008) afirma que:    

El proyecto busca proveer a la sociedad de conductores capaces y consientes, que realicen su 

trabajo con responsabilidad y respeto a la vida humana. Por otra parte, se busca crear una base 

de datos que permita establecer un control cruzado entre la SETAMA y los Municipios del 

Área Metropolitana. (p. 1)  

     De igual manera, es importante señalar que las capacitaciones en términos generales 

contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, en ese 

sentido, en una investigación  llevada a cabo en la empresa Unión de Representaciones Ltda. Cuyo 

propósito era establecer “la efectividad que tienen las capacitaciones como herramienta para 

obtener y mejorar el desempeño en el rol laboral y cómo esto influye en la motivación y la 

satisfacción con el fin de generar mejores resultados y mayor productividad” (Castañeda y Gámez, 

2016, p. 10)  

     Asimismo, para dicha investigación se usó un marco metodológico descriptivo, pro test- pos 

test aplicado a un grupo de 24 participantes, a quienes se le aplicó una encuesta llamada la escala 

de motivación en el trabajo R-MAWS demostrando que los niveles de motivación y desempeño 

laboral aumentaron significativamente luego de que los empleados recibieran capacitación. 

(Castañeda y Gámez, 2016) si bien la capacitación fue en comunicación asertiva y herramientas 

para el manejo de estrés laboral, no deja de ser preponderante el tema de la capacitación, sin 

embargo, esta debe ser desarrollada en un contexto que atraiga, motive y enseñe. Pues es evidente 

que para la empresa la eficiencia es también el resultado de contar con colaboradores instruidos. 
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     De igual manera, los temas dictados en la capacitación deben ser pertinentes tanto a la 

organización como para los colaboradores, así lo afirma Castañeda y Gámez (2016) 

Los contenidos de las capacitaciones de formación empresarial implementados en la empresa 

Unión de Representaciones Ltda., se basan específicamente en temas relacionados con los 

productos del portafolio, las herramientas tecnológicas que están a disposición para el 

desempeño de la labor asignada, la delimitación de funciones y procedimientos correspondiente 

al cargo y la estructura organizacional. (p. 59) 

     A su vez, en el contexto de los temas asignados para la capacitación, deben ser orientados en el 

componente misional de la organización, por tal razón la capacitación en seguridad y prevención 

vial, se ajusta a las necesidades propias de la empresa Vigitrans Colombia S.A.S 

     Por otro lado, una organización debe buscar la manera de siempre tener a sus colaboradores en 

constante dinámica, entendiéndolo en un contexto de motivación y que, en el caso particular, de 

esta investigación, es generar en los colaboradores protección y seguridad, esto como eje central 

que garantiza la sostenibilidad organizacional, en un contexto de formación y capacitación. 

     A su vez, es importante señalar que la capacitación como una característica que propicia a las 

organizaciones obtener el desarrollo de sus colaboradores, permitiendo la construcción de la 

habilidad, destreza, conocimiento, es decir, la capacitación genera que el talento potencial sea 

maximizado y alcanzando, razón por la cual la empresa se beneficia pues impacta la calidad en 

todos los procesos de estas. 

     En una investigación, que tiene por finalidad establecer los efectos de la capacitación en la 

calidad de una empresa, concluyendo que la capacitación influye en el desarrollo del sistema de la 

calidad, pues coadyuva desde el desarrollo de conocimiento, habilidades destrezas en el personal 

impactando la calidad (Parra y Rodríguez, 2015). 
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     Lo descrito en el párrafo anterior expone que la capacitación influye en los colaboradores de 

tal manera, así como fortalece los sistemas de calidad también lo hace en los diferentes ámbitos o 

aspectos en la organización, de igual manera ocurre con la seguridad, al implementar planes, 

proyectos o programas de capacitación se verán resultados que beneficiará a la empresa y los 

mismos colaboradores. 

     Por otra parte la capacitación y la formación genera que la empresa sea más competitivas, esto 

parte de la propia competencia que tiene el colaborador; también a que el área de talento humano 

identifique las falencias que estos puede presentar para que adquieran nuevas competencias 

permitiendo el desarrollo integral de los empleados, de tal manera que, el área de talento humano 

debe identificar las debilidades propias de la organización, para que genere las soluciones que den 

respuesta a las necesidades y problemas que afronte la empresa en el entorno en que se encuentra, 

pues los cambios de hoy como el avance tecnológico, la adaptabilidad de la estructura 

organizacional y nuevos modelos de negocio; demandan procesos de capacitación cada vez más 

complejos en virtud de generar competencia en los colaboradores y en las organizaciones. 

Al respecto, a lo antes descrito, Martínez y Martínez (2009) afirman lo siguiente:   

La capacitación se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la 

competitividad de las empresas y fortalecer su cohesión organizacional, respondiendo, así, a 

desafíos que plantean la globalización y los cambios tecnológicos, los que exigen una 

adaptación permanente de los recursos humanos en los procesos productivos. (p.5) 

     A su vez, es necesario expresar que los colaboradores, como ya se había mencionado, tienen 

unas competencias, entendidas estas, como la capacidad de una persona para “desempeñarse 

exitosamente en un trabajo, en un ambiente laboral favorable. La competencia es, entonces, una 

cualidad personal e intransferible que está referida a la realización de un trabajo determinado, con 

un nivel de calidad aceptable”. (Martínez y Martínez, 2009 p.6) 
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     Es claro entonces, que cuando se contrata a una persona para un determinado cargo es porque 

esta, tiene unas competencias que le permite cumplir con las actividades y tareas que demanda el 

cargo para el cual se le contrata, no obstante, las competencias pueden ser adquiridas como 

resultado de un proceso de formación.  

 

2.2.1 Marco conceptual  

 

     En el presente estudio se abarca el marco conceptual a partir de la identificación de las 

dimensiones de la investigación, en tal razón, dichos conceptos obedecen al criterio de quien 

investiga estimando necesario que las particularidades del estudio de caso implican que exista un 

criterio subjetivo de ellos abordándolos desde un contexto razonable. 

  A continuación, exponemos los conceptos primordiales que se utiliza en este estudio de caso. 

• Capacitación:  

     La capacitación es entendida como un proceso de educación orientado a mejorar conductas, en 

el desarrollo de las funciones y actividades de los colaboradores, en virtud de la adquisición de 

conocimientos orientados a fortalecer las habilidades técnicas o duras.  

     De igual manera, la capacitación se brinda, siempre que exista un lineamiento en el marco de 

la seguridad y la salud, según Forigua (2017) afirma lo siguiente:    

La política debe indicar que la compañía se propone a llevar a cabo la capacitación con 

respecto a la salud y la seguridad, pero igualmente importante es la responsabilidad puesta 

en los gerentes, supervisores, etc., para asegurar que el individuo al que se le ha asignado 

la tarea tiene la experiencia y conocimiento para ejercer con responsabilidad y liderazgo su 

puesto de trabajo (p. 24)  
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     Es claro, que debe existir un compromiso por parte de la gerencia o directiva de la empresa, 

para implementar un plan o programa de capacitaciones a los colaboradores. 

• Formación 

     La formación implica la estructuración de un conocimiento que busca que los colaboradores 

desarrollen las habilidades blandas tales como: inteligencia emocional, comunicación, trabajo en 

equipo, creatividad e innovación, sociabilidad, trabajo bajo presión, adaptación y pensamiento 

crítico, entre otras. Pues de esta manera se visiona que los colaboradores sean mucho más 

integrales. 

Así mismo, Cadavid (2016) aporta el siguiente concepto sobre formación: 

Se refiere a la capacidad de crear no una, sino muchas formas, plétora de formas, es resultado 

de la posibilidad hermenéutica de la interpretación, la comprensión, la apropiación y la 

transformación del conocimiento, el resultado de la aceptación de que el método inductivo de 

las ciencias (p. 249) 

• Colaboradores 

     Los colaboradores son todos los empleados de la organización tanto a nivel administrativo 

como operativo, quienes desarrollan actividades de planeación estratégica, análisis de datos e 

información financieras, de contratación y adquisición; así mismo como las referentes al desarrollo 

del componente misional de la organización. En ese orden de ideas, el colaborador o mejor los 

colaboradores también viene hacer un agente del conocimiento, en este sentido Londoño y Escobar 

(2017) afirman lo siguiente:  

A aquellas personas que además de conformar el capital humano medible, codificado, 

organizado y trasformado de las organizaciones, propicien la creación de comunidades de 

práctica o de investigación con el objetivo de capacitar, innovar, integrar y fomentar el 

conocimiento, centrado en las personas y sus iniciativas (p. 294) 
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• Organización 

     La organización, se entiendo como aquella en la que interactúa un grupo de personas que es 

orientada en función de la consecución de los objetivos organizacionales, por parte de la alta 

dirección, esto bajo un sistema de contratación laboral en donde estos son remunerados de acuerdo 

al marco legal en materia laboral, a su vez, este concepto se particulariza en VIGITRANS S.A.S 

      A su vez, según Velásquez (2007) La organización es: “un sistema orgánico inmerso en un 

medio hostil con el que se intercambia energía, materia información y dinero, es decir, que la 

organización es un sistema socio-técnico abierto, el cual posee, relaciones de entradas (insumos), 

salidas (productos) y retroalimentación” (p.132). 

• Competencias 

     Las competencias, en el contexto de este estudio hace referencia a 2 criterios, el primero, a las 

características y cualidades que tiene un trabajador, en función del cargo que desarrolla, en ese 

sentido se acude a la experiencia, la formación académica, a sus destrezas y habilidades duras y 

blandas que permiten a la empresa contar con un personal idóneo; y el segundo, se refiere a las 

competencias que tiene la organización y que puede adoptar y adaptar, contribuyendo al 

mejoramiento de la empresa como resultado, de la orientación propositiva del presente estudio de 

caso. 

     A su vez, Spencer y Spencer (Citado por Martínez y Martínez, (2009) “definen con mayor 

precisión la competencia como: una característica subyacente en el individuo que está causalmente 

relacionada con un estándar de desempeño o un desempeño superior en un trabajo o situación” (p. 

6)  
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     A su vez, Delamare et al (citado por Mulder, Weigel y Collings, 2008) afirma lo siguiente: “Las 

competencias son aquellas características de una persona que están relacionadas con el desempeño 

efectivo de un trabajo y pueden ser comunes en otras situaciones” (p.4). 

 

2.2.2 Marco legal 

     El marco legal del presente estudio hace referencia a los requerimientos propios que necesita 

la empresa VIGITRANS SAS, para ser competitiva en materia normativa, lo que implica que este 

conocimiento garantiza la operatividad de la organización. 

     De conformidad con los artículos 8 de la Ley 769 de 2002 y 10 de Ley 1005 de 2006, es 

obligación de los Organismos de Tránsito reportar al Registro Nacional de Transito RUNT la 

información correspondiente a las Licencias de Conducción que se tramiten en sus dependencias. 

Implementado el Registro Nacional de Conductores, el artículo 210 del Decreto Ley 19 de 2012 

concedió un plazo de (6) meses contados a partir de su expedición para migrar la información al 

RUNT. 

     Seguridad equipos Resolución 2394 de 2009 Disposiciones sobre Seguridad Equipos de 

Transporte Restricción vehicular domingo y festivos 2007 Resolución 5776 de 2007 Restricción 

Vehicular diciembre 2010 Resolución 0915 de 2010. 

     DECRETO 1668 DE 2016por el cual se modifica la Sección 2 del Capítulo 6 del Título 1 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, referente a la contratación de mano de obra local en municipios donde se desarrollen 

proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, y el artículo 2.2.6.1.2.26 del mismo 

decreto. 
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CAPITULO 3.  ANÁLISIS DEL CASO  

 

3.1 Objetivos  

 

3.1.1 Objetivo general 

 

     Diseñar un plan de capacitación para el personal que labora en la empresa Vigitrans Colombia 

S.A.S respecto a formación en seguridad. 

 

3.1.2 Objetivos específicos  

 

• Propiciar la aplicación de un programa anual de capacitación 

• Concientizar al personal de evitar actos de distracción o imprudencias al momento de estar 

conduciendo el vehículo o realizar una actividad para fortalecer el SG SST. 

• Dar a conocer la normatividad en materia vial y seguridad al respecto de la organización y 

del personal. 
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3.2 Método 

 

     En la construcción de este estudio se hace en el marco del enfoque cualitativo, usando una 

investigación de tipo descriptivo, aplicando un estudio de caso, en ese contexto es pertinente el 

análisis de dicho estudio, en el cual se pretende Diseñar un plan de capacitación para el personal 

que labora en la empresa Vigitrans Colombia S.A.S respecto a formación en seguridad. 

3.2.1 Dimensiones  

 

     Capacitación, formación, colaboradores, organización y competencias. Son los principales 

aspectos abordados en esta investigación, toda vez, que comprende parte de la estructura para 

poder alcanzar los objetivos propuestos. 

3.2.3 Instrumento de recolección de la información. 

 

     La recolección de la información se hace a partir del marco tradicional investigativo, que se 

suele usar en los ámbitos académicos. En tal razón las fuentes de investigación definidas para tal 

son: 

     Fuentes primarias: acá el levantamiento de la información, así como de los datos obedecen al 

trabajo de campo, en donde quien investiga adoptó la encuesta como instrumento de recolección, 

basándola en preguntas de opción múltiple con única respuesta, dando agilidad y veracidad al 

estudio. 

     Fuentes secundarias: Obedecen a aquellas fuentes que permiten la construcción de 

información que de manera argumentativa y que dan solides a este estudio. Dichas fuentes son 
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bases de datos académicas, como Redalyc, Google académico, Scielo, entre otras, donde se 

accedió a artículos científicos, tesis de grado, monografías, etc. Que dan cuenta de la consulta de 

autores que se citan y referencian a lo largo de esta investigación.  

3.2.4 Población definida 

 

     La población se describe como la totalidad de empleados que laboran en la empresa 

VIGITRANS COLOMBIA S.A.S en la actualidad, tanto a nivel administrativo como del nivel 

operativo. 

3.2.5 Muestra 

 

     Para este estudio el criterio para el levantamiento de la información en el trabajo de campo, 

obedece a un criterio a discreción de los investigadores, el cual se aplicó de manera arbitraria toda 

vez que de esta manera facilitó la aplicación de las encuestas a 46 colaboradores todos conductores 

de los diversos vehículos que maneja la organización.  
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3.3 Tabulación 

1 ¿Se le ha dado a Conocer en los últimos 6 meses la política de prevención de accidentes de 

tránsito de la empresa Vigitrans Colombia S.A.S? 

   

 

                                                                     Fuente: Elaboración propia 

2) ¿Con que frecuencia desea recibir capacitación por parte de la empresa en temas sobre seguridad 

vial?  

 

No de 

personas 

Respuestas 

12 Nunca 

9 En ocasiones 

19 Con frecuencia 

3 Siempre 

3 Casi siempre 

    6.5% 6.5%   6.5% 
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No de                

personas 

Respuestas 

8 1 vez al mes 

16 2 veces al año 

22 Cada 6 meses 
 Fuente: Elaboración propia 

3) ¿Qué tanto conocimiento posee de cómo actuar frente a cualquier eventualidad con el 

vehículo? (Accidente, Robo, Volcamiento) 

 

No de personas Respuestas 

5 Mucho 

31 Poco 

10 Bastante 
 Fuente: Elaboración propia 
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4) ¿De los siguientes temas cual le interesaría recibir capacitación por parte de la empresa Vigitrans 

Colombia S.A.S? 

 

No de 

personas 
Respuestas 

17 Normatividad en seguridad vial 

15 
Generalidades de manejo defensivo y 

técnicas de conducción segura 

2 
Inspecciones de seguridad pre 

operacional 

12 

Cómo prevenir un accidente de 

tránsito y cómo actuar frente a un 

accidente de transito 
 Fuente: Elaboración propia 

5) Se les ha divulgado los procedimientos que debe realizar en caso de cualquier eventualidad 

con el vehículo (accidente – Varada) eventualidad con el vehículo (accidente – Varada)  

 

 

 

 

                                                           

  2.2% 

4.3% 
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No de 

personas 
Respuestas 

10 Nunca 

22 En ocasiones 

1 Con frecuencia 

5 Siempre 

8 Casi siempre 
 Fuente: Elaboración propia 

 

6) Que tanto conocimiento tiene de ¿cómo? ¿Cuándo? y ¿Dónde? aplicar la lista de chequeo y 

mantenimiento técnico preventivo a los vehículos. 

 

 

No de 

personas 
Respuestas 

2 Mucho 

29 Poco 

15 Bastante 
Fuente: Elaboración propia 

7)  ¿En estos últimos 8 meses cuantas veces se ha visto involucrado en un incidente de trabajo y 

cómo ha actuado frente a esto?  

4.3% 
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No de 

personas 
Respuestas 

26 Entre 1 y 2 veces 

20 Entre 3 y 4 veces 
 Fuente: Elaboración propia 

8) ¿Marque con una (x) del 1 al 5 que tanto sabe usted de cuáles son los elementos de seguridad 

vial necesarios que debe llevar el vehículo?  

 

  

No de 

personas 
Respuestas 

3 1 

4.3% 

6.6% 
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14 2 

13 3 

2 4 

14 5 
 Fuente: Elaboración propia 

9) ¿Conoce usted el plan de manejo ambiental en la construcción del proyecto del cual usted está 

laborando actualmente? 

 

No de 

personas 
Respuestas 

8 Si 

19 No 

19 Muy poco 
 Fuente: Elaboración propia 

10) Cuantas veces al año recibe capacitación por parte empresa Vigitrans Colombia S.A.S 
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No de                                

personas Respuestas 

6 Nunca 

24 En ocasiones 

0 Con frecuencia 

2 Siempre 

14 Casi siempre 
 Fuente: Elaboración propia 

3.4 Análisis de resultados 

 

     Es fundamental conocer de manera real ciertos aspectos que se analizaron con la aplicación de 

la encuesta a los 46 colaboradores en el marco de la seguridad vial, que en síntesis, hace parte de 

la seguridad de la organización,  por ello, se establece que los conductores afirman en un 26.1% 

que nunca se les dio a conocer la política de prevención de accidentes de tránsito de la empresa, 

esta situación expone una situación que evidencia cierta decidía por parte de la alta dirección, toda 

vez que el 41.3% dice que en ocasiones han sido comunicados, y las opciones de con qué 

4.4% 4.4% 
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frecuencia, siempre y casi siempre obtuvieron, 6.5% y 19.6% respectivamente. Lo que resulta 

preocupante si se desea que los conductores perciban un compromiso de la organización en cabeza 

de su director, así como de los órganos claves como el área de gestión del talento humano. 

     A su vez, respecto a la voluntad por parte de los trabajadores en recibir capacitación en 

seguridad vial, denota, cierta renuencia si se tiene en cuenta, que en su mayoría respondieron que 

cada 6 meses (47.8%) deberían recibir capacitación en dicho tema. Razón por la cual se debe 

trabajar en función de concientizarlos, pues tan solo el 17.4% de los conductores, afirmó que 

deberían recibir capacitación una vez al mes. 

     De otro lado, es preocupante, el hecho de que los conductores en su mayoría, no sepan cómo 

actuar con el vehículo en caso de una eventualidad, como robo o accidente, lo que evidencia la 

falta de previsión, pues el 67.4% afirma que tiene poco conocimiento al respecto. 

     También resulta llamativo que, respecto a los temas de interés por parte del personal para recibir 

capacitación, sobresale el de normatividad sobre seguridad vial, con 37%, generalidades sobre el 

manejo defensivo y técnicas de conducción segura, con 32.6%, inspecciones de seguridad pre 

operacional 4.3% y, cómo prevenir y actuar frente a un accidente de tránsito con 26,1%  

     Lo anterior descrito, si bien, supone una expectativa respecto a los temas de las capacitaciones, 

es importante valorar y programar las capacitaciones de acuerdo a la pertinencia de cada tema, en 

relación a las necesidades propias identificadas por el área de gestión humana. 

     A su vez, en torno a la necesidad de divulgar los procedimientos de que hacer en caso de alguna 

eventualidad con los vehículos por parte de la empresa, los conductores respondieron que nunca 

con 21.7%, en ocasiones 47.8%, con frecuencia 2.2%, siempre 10,9% y casi siempre 17.4%. Bajo 
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este contexto se evidencia cierta regularidad respecto a los tiempos en que se hace dicha 

divulgación, lo que expone que indudablemente se debe mejorar por lo menos llegar a que la 

frecuencia sea de 60%. 

     Respecto al conocimiento que se tiene frente a la lista de chequeo y mantenimiento técnico 

preventivo de vehículos, se encontró, que con 4.3% de los conductores, afirmaron que conocen 

mucho, 63% poco y 32.6% bastante, resulta una situación bastante critica, toda vez, que el personal 

en su gran mayoría desconoce este tema, lo que aumenta el riesgo de accidentalidad, pues el 

desconocimiento genera que los vehículos no sean seguros. 

     Siguiendo con el análisis respecto a posibles accidentes involucrados en los últimos 8 meses, 

los conductores respondieron que entre uno y dos con 56.5% y, entre tres y cuatro con 43.5%, es 

importante resaltar lo alarmante que supone que el 100% de los conductores sufrieron en tan corto 

tiempo tales niveles de accidentabilidad, pues, esta situación expone los altos niveles de riesgo que 

se están presentando, además de los posibles siniestros en los cuales se puede presentar perdidas 

de vida humana, así mismo  del posible cierre de la empresa.  

     Por otra parte, respecto al conocimiento de los elementos de seguridad vial que debe tener un 

vehículo, los conductores dicen de una escala de 1 a 5, ellos respondieron así: uno 6.5%, dos 

30.4%, tres 28.3% cuatro 4.3% y cinco 30.4%, esto expone una regularidad media, de 

conocimiento, el cual se debe mejorar sustancialmente, lo que contribuye a la disminución de 

riesgos de accidente. 

     Y con respecto al conocimiento del plan de manejo ambiental, el 82.6% dijo conocerlo muy 

poco, a su vez respecto a cuanto desean recibir capacitación los conductores respondieron 65.2% 

que nunca y en ocasiones, siendo esta última de 52,2%. 
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3.4.1 Contraste con la teoría  

 

     Se pudo establecer que la capacitación en una organización es fundamental, pues permite la 

eficiencia y la eficacia de las diferentes áreas de la empresa VIGITRANS COLOMBIA SAS.  

Además de facilitar la productividad y la flexibilidad de los procesos. incentiva el mejoramiento 

continuo a partir de la gestión del talento humano, permitiendo que la organización sea más 

competitiva y se disminuyan las situaciones de riesgos y de accidente, en virtud de fortalecer la 

seguridad. 

     No obstante la empresa VIGITRANS, tiene un alto riesgo en relación a la accidentalidad, así 

como el riesgo que se puede presentar en los distintos niveles de la organización, pues además de 

no tener un plan de capacitación y formación definido, tiene grandes problemas en la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, pues no existen una directriz encaminada a desarrollar la 

profesionalización de la conducción, siendo este el punto crítico, que puede llegar a tener 

repercusiones nefastas sino se le atiende de manera efectiva, en la que la concientización a través 

de las capacitaciones es fundamental para la vida de los conductores. 

3.5 Aplicación del marco lógico 

3.5.1 Árbol de problema 

     A continuación se establece el problema central de este estudio así como sus causas y 

consecuencias identificadas, esto es fundamental para poder tener una mejor formulación: 
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Cuadro 4 

Árbol del problema 

 

Consecuencia 2: falta de 

conocimientos para prevenir 

accidentes   

 

Consecuencia 1: Aumento de 

accidentes o incidentes en obra. 

 

 

Consecuencia 4: Accidentes, 

discapacidad o muerte. 

 

Consecuencia 3: Daños en los 

vehículos y equipos. 

  

 

 

Consecuencia 5: Sanciones 

y demandas por conductas 

inseguras. Que pueden 

ocasionar el cierre de la 

empresa  

 

Consecuencia 4: sobre 

costos operacional y 

mayores riesgos 

 

 

Problema: Alta tasa de incidentes 

presentados en los últimos 6 meses 

por parte de los conductores de la 

empresa VIGITRANS S.A.S  

 

Causa 1: No existe un programa de 

capacitación en temas sobre 

seguridad y prevención vial. 

 

Causa 2: Distracciones o 

imprudencias al momento de estar 

conduciendo el vehículo. 

 

Causa 3: Desconocimiento 

de la normatividad en 

materia vial y seguridad al 

respecto de la organización 

y del personal. 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.5.2 Árbol de soluciones 

     A su vez, se establecen los ejes estratégicos y las acciones necesarias para dar solución al 

problema planteado. 
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Cuadro 5 

Árbol de soluciones 

Acción 2: Contactar personal 

idóneo para realizar Planes de 

capacitación sobre prevención vial 

y seguridad. 

Acción 1 establecer programas   de 

capacitación de manera general 

tanto a directivos, administrativos y 

conductores 

Acción 3: asignar los recursos 

presupuestarios para el SG SST de la 

empresa. 

Acción 2: Dictar charlas, 

conferencias referentes a los temas 

sobre salud y seguridad en el trabajo 

 

 

 

 

Acción 5 establecer 

capacitaciones o cursos en 

el manejo de señales de 

tránsito a los conductores 

para evitar costos y 

demandas a la empresa 

Acción 4: Capacitar al 

personal en la normatividad 

vial y de seguridad. 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: Disminuir la tasa de 

incidentes presentados en los últimos 

6 meses por parte de los conductores 

de la empresa fortaleciendo el SG 

SST a través de un programa de 

capacitaciones  

 

Eje 1: diseño de plan o programa 

anual de capacitaciones 

 

Eje 2: fortalecimiento del SG SST de 

la empresa 

Eje 3: Capacitación en 

seguridad vial -políticas 

reglamentarias en elementos 

de protección y seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3 Matrices plan de acción 

 

Cuadro 6 

Plan anual de capacitación.  

 

Cuadro 7 

Fortalecimiento del SG SST 

 

 

 

 

 

VISIÓN FUTURO LINEA ESTRATEGICA PLAN- PROGRAMA- PROYECTO ACCIÓN RESPONSABLES LINEA BASE META TIEMPO RECURSO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CALCULO

Número de 

capacitaciones 

programados/ numero 

de capacitaciones 

realizadas

Contactar personal 

idóneo para realizar 

Planes de capacitación 

sobre prevención vial y 

seguridad

Talento Humano-

Profesional H.S.E.Q
0%

Covenios con 

entidades privadas 

que relicen 

capacitaciones de 

seguridad y 

prevencion vial.

1 por mes

Capacitador 

asignacion 

presupuestaria o 

costo de 

contratación

Cumplimiento del 

capacitador en la 

realización de la 

capacitación

Disminuir la tasa de 

incidentes presentados   

por parte de los 

conductores de la 

empresa fortaleciendo el 

SG SST a través de un 

programa de 

capacitaciones

Establecer programas   

de capacitación de 

manera general tanto a 

directivos, 

administrativos y 

conductores

Talento Humano-

Profesional H.S.E.Q y ARL

Diseño de plan o 

programa anual de 

capacitaciones

0%

Establecer al menos 

15 charlas de 

capacitación en 1 

año

Número de 

capacitaciones 

programadas/ numero 

de capacitaciones 

realizadas

Cumplimiento con el 

numero de 

capacitaciones 

programadas

Una 

frecuencia 

bimensual

Precisar un enfoque 

estratégico y continuo que 

impacte y proporcione 

estabilidad a los procesos

Personal, 

papeleria, pc, 

VISIÓN FUTURO LINEA ESTRATEGICA PLAN- PROGRAMA- PROYECTO ACCIÓN RESPONSABLES LINEA BASE META TIEMPO RECURSO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CALCULO

Informes de 

costos y 

cotizaciones

Porcentaje asignado 

para el SG SST

Presupuesto actual* 

variación porcentual 

esperada

Involucrar al equipo 

operativo en las iniciativas 

propuestas para el 

cumplimiento de la 

estrategia de la organización

Asignar los recursos 

presupuestarios para el 

SG SST de la empresa.

Talento Humano-

Profesional H.S.E.Q, área 

financiera

60%

Se dictarian alrededor 

de 6 charlas al años 

respecto a la politica 

del SG SST y la 

implemntación de este

0%

Disminuir la tasa de 

incidentes presentados   

por parte de los 

conductores de la 

empresa fortaleciendo el 

SG SST a través de un 

programa de 

capacitaciones

Fortalecimiento del SG 

SST de la empresa

Dictar charlas, 

conferencias  

referentes a los 

temas sobre salud y 

seguridad en el 

trabajo

Talento Humano-

Profesional H.S.E.Q

3 charlas 

Semestral

Costo de 

asesoria, y 

paeleria, video 

beam, PC, 

Realización de las 

charlas asignadas 

estipulada de 

manera completa.

Numero de actas, 

firmada/Numero de 

charlas brindadas

Aumento del 

presupuesto en un 20% 

en un año

1 año
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Cuadro 8  

Conocimiento normatividad vial.  

 

 

VISIÓN DE FUTURO LINEA ESTRATEGICA PLAN- PROGRAMA- PROYECTO ACCIÓN RESPONSABLES LINEA BASE META TIEMPO RECURSO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CALCULO

PC, video beam, 

papaeleria
Cobertura

Personal capacitado / 

total personal 

convocado

Establecer 

capacitaciones o cursos 

en el manejo de 

señales de tránsito a 

los conductores  para 

evitar costos y 

demandas a la empresa

Enfoque de prevención y 

seguridad

Talento Humano-

Profesional H.S.E.Q, 
30%

El 100% de los 

conductores deben 

tener el 

conocimiento en 

tecnicas de 

conduccion segura 

y manejo defensivo

30%

Disminuir la tasa de 

incidentes presentados   

por parte de los 

conductores de la 

empresa fortaleciendo el 

SG SST a través de un 

programa de 

capacitaciones

Conocimiento de la 

normatividad vial y de 

seguridad de la 

empresa y 

colaboradores.

Capacitar al personal 

en normatividad vial y 

de seguridad.

Talento Humano-

Profesional H.S.E.Q, staff 

juridico.

3 meses
Pc, papeleria, video 

beam
Aprobación

Resultado de 

examenes de 

aprobación o 

desaprobación / 

Personal evaluado

El 100% de los 

conductores deben 

tener el 

conocimiento 

normativo vial y de 

seguridad

3 meses
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3.6 Plataforma estratégica de solución 

3.5  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

Programa de capacitación y formación para 

mejorar las competencias de los 

trasportadores de la empresa VIGITRANS 

COLOMBIA S.A.S 

 

Misión: En VIGITRANS COLOMBIA S.A.S 

transportamos de manera segura y eficaz las 

materias primas que mueven a Colombia y al 

mundo, cumpliendo los tiempos de entrega, 

minimizando el impacto ambiental y 

monitoreando todas las actividades gracias a 

la tecnología que disponemos. Trabajamos día 

a día para convertirnos en el aliado estratégico 

que los generadores de carga necesitan, 

contamos para ello con una permanente 

actualización y la gran vocación de servicio de 

nuestro equipo de profesionales idóneos, 

motivamos y listos a prestar el mejor servicio. 

Tratamos de superar las expectativas de 

nuestros clientes y contribuir a su crecimiento, 

buscando un resultado que satisfaga los 

requerimientos de la industria y el comercio, 

de tal manera que esto se refleje en beneficios 

para el consumidor y la empresa, mejorando 

así la calidad de vida de nuestros 

colaboradores. 

Objetivo general  

Diseñar un plan de capacitación para el 

personal que labora en la empresa VIGITRANS 

Colombia S.A.S respecto a formación en 

seguridad. 

La empresa Vigitrans diseñará 

e implementará un programa 

anual de capacitaciones 

Establecer programas   de capacitación de manera 

general tanto a directivos, administrativos y 

conductores 

Contactar personal idóneo para realizar Planes de 

capacitación sobre prevención vial y seguridad. 

Fortalecimiento del SG SST de 

la empresa,  

Dictar charlas, conferencias referentes a los temas 

sobre salud y seguridad en el trabajo 

 

Asignar los recursos presupuestarios para el SG SST de 

la empresa. 

Conocimiento de la 

normatividad vial y de 

seguridad de la empresa y 

colaboradores 

Capacitar al personal en la normatividad vial y de 

seguridad. 

 

Capacitaciones en seguridad vial -políticas 

reglamentarias en elementos de protección y 

seguridad. 
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CAPITULO 4 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES 

APRENDIDAS 

 

4.1 Conclusiones 

 

     Es fundamental para cualquier empresa que los empleados estén en constante actualización por 

medio de procesos de capacitación que, de manera dinámica genere el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas en aquellas áreas en las que los empleados presentaban ciertas falencias, a 

nivel técnico, legal y de concientización o ciertos conocimientos que son necesarios para la óptima 

realización de sus puestos de trabajo. 

     En tal razón, la empresa VIGITRANS COLOMBIA SAS, presenta problemas sobre alta 

accidentalidad, esto conlleva a optar por establecer programas de capacitaciones que genere la 

disminución y los riesgos de accidentes, pues esta situación ocurre principalmente sobre los 

conductores  quienes son los más propensos, además de presentar deficiencias en la normatividad, 

también lo muestra a nivel de prevención de seguridad vial, situación que  implica la urgencia de 

entrenar al personal, pues  la empresa presenta un marco de alto riesgo de suceso de siniestros. 

     En atención a esto las capacitaciones construyen un entorno que disminuye la incertidumbre y 

por ende el riesgo, de tal manera que las capacitaciones en el caso particular de la presente 

investigación, debe concentrase al fortalecimiento en conocimiento de la seguridad vial, a su 

normatividad y a las actuaciones en aspectos que pasan por la prevención pero también por la 

manera de reaccionar y actuar en situaciones que demandan urgencia, como conducirse y qué hacer 

con los activos (Vehículos, mercancías) así como con las personas que se pueden ver afectadas en 
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un incidente o accidente de trabajo, conocer que decisión tomar y cómo reaccionar es indispensable 

y pertinente, pues se genera una mayor posibilidad de incidir positivamente en la vida de los 

propios conductores así como de las personas que de una u otra manera se relacionan de manera 

frecuente con la actividad de la conducción.  

En síntesis, la organización presenta grandes desafíos en materia de seguridad particularmente en 

el área operativa, pues esta carece de capacitaciones en el ámbito donde se realizan las labores. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

     Para una empresa como Vigitrans Colombia SAS, es menester disminuir riesgos de 

accidentalidad, así como el estado de la salud e integridad de sus colaboradores, para ello se hacen 

las siguientes recomendaciones: 

• Se debe someter a cada conductor a exámenes periódicos de salud visual en el marco de la 

prevención o tratamiento de enfermedades profesionales, lo que permitirá hacer 

valoraciones médicas pertinentes para que gestión humana haga seguimiento, promoviendo 

a que los empleados sigan las instrucciones hechas por el personal médico. 

• Las capacitaciones que se programen deben ser el resultado de un profundo análisis sobre 

las necesidades o falencias que necesite la organización y los colaboradores, de esta manera 

se mejorara sustancialmente la competitividad de la empresa. 

• De otro lado, Es necesario evaluar las conductas posteriores a las capacitaciones, es decir, 

una vez brindada la capacitación en temas de seguridad, prevención, enfermedades etc., se 

debe hacer seguimiento de los colaboradores, respecto si están aplicando lo que se les 
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trasmite en las capacitaciones. Pues de esta forma se orienta a que las comunicaciones letra 

muerta, sino que de la conciencia se pase a la ejecución. 

• La empresa debe a partir de la alta dirección en conjunto con el área de recursos humano 

intervenir la parte operacional, en donde se debe comunicar a este personal de manera 

urgente, la necesidad de ejercer sus actividades de manera segura, esto como parte del 

análisis de las encuestas de este estudio. 

4.3 Lecciones aprendidas. 

 

Dentro de las principales lecciones aprendidas, se encuentran las siguientes: 

     Las organizaciones cuando no aplican capacitaciones, es una muestra de negligencia, pues a 

esto le subyace el estatismo que trae atraso, aumenta los errores, no existe efectividad ni en los 

procesos ni en los resultados que se pueden llegar a obtener. 

     En una organización, el componente misional, implica un esfuerzo en el área comercial, 

financiera, de recursos humanos y de operaciones; es en este último, en el que la dirección debe 

prestar atención, pues es acá donde se concreta  el producto o servicio de la empresa, lo que supone 

la satisfacción o no del cliente y una forma eficaz de que dicho momento culmine con éxito, parte 

de mejorar las destrezas, habilidades y conocimientos de los colaboradores, en ese orden de ideas 

la empresa cuando sabe identificar fortalezas y debilidades, así como amenazas y oportunidades 

valorará mejor a nivel de previsión distintas situaciones que se pueda presentar, esto en el contexto 

de la integridad y seguridad del personal, de clientes y proveedores.  

     Por otro lado, se pudo evidenciar que los conductores en sus respuestas, envían una clara señal 

de que al no existir procesos de  capacitación, comunicación efectiva y demás procesos de 
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protocolos de seguridad, estos no podrán ser entendidos de forma aislada e individual, toda vez 

que las organizaciones si quieren ser competitivas y permanecer en el mercado, entonces deben 

invertir en no solo la mejora de procesos, sino estar en constante dinámica en el que se promueva 

aspectos claves de la empresa como lo es la seguridad el riesgo y la prevención. 

     Los gerentes de Gestión Humana, siempre debe tratar identificar falencias (Siempre que 

existan) ya sea en la estructura organizacional, del entorno del personal de la empresa, incluso de 

las estrategias y objetivos organizacionales, para entrar a brindar las herramientas y hacer los 

aportes desde este cargo que sean necesarios para el mejoramiento efectivo al interior de la 

organización. 
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