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Resumen 

 

Se logró con la presente investigación analizar las siete rutas de transporte escolar de la 

empresa TRANS-VEGO S.A.S. en el municipio de Guachené – Cauca, y con base en ello, 

identificar cuál es la ruta que le está generando mayores costos y demoras en el transporte de los 

estudiantes hacia las diferentes Instituciones Educativas de la zona. Se desarrolló un estudio con 

enfoque cuantitativo y descriptivo; se llevan los resultados a proponer el diseño de una nueva ruta 

para el sistema de transporte escolar, apoyándose en un diagnóstico logrado por medio de la 

aplicación de una encuesta sobre la percepción actual de la calidad del servicio ofrecido. Las 

demoras en los tiempos de desplazamientos de las rutas escolares fue el criterio más valorado por 

los encuestados. Gracias a la observación directa se logró establecer los costos y tiempos en las 

actividades y con el respectivo análisis financiero, se presentó una propuesta de mejora utilizando 

una nueva ruta en el transporte de los estudiantes del municipio de Guachené – Cauca. 

 

Palabras clave: Ruta de Transporte, Costos, Institución Educativa, Calidad del Servicio 

 

Abstract 

 

With this research, it was possible to analyze the seven school transport routes of the 

company TRANS-VEGO S.A.S. in the municipality of Guachené - Cauca, and based on this, 

identify the route that is generating higher costs and delays in the transportation of students to the 

different educational institutions in the area. A study with a quantitative and descriptive approach 

was developed; the results are taken to propose the design of a new route for the school transport 

system, based on a diagnosis achieved through the application of a survey on the current perception 

of the quality of the service offered. The delays in the travel times of the school routes was the 

criterion most valued by the respondents. Thanks to direct observation, it was possible to establish 

the costs and times in the activities and with the respective financial analysis, an improvement 

proposal was presented using a new route in the transportation of students from the municipality 

of Guachené - Cauca. 

 

Keywords: Transportation Route, Costs, Educational Institution, Quality of Service  
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Introducción 

 

La empresa TRANS-VEGO S.A.S. ofrece varias rutas de transporte escolar a diferentes 

Instituciones Educativas del municipio de Guachené – Cauca, pero son varias las quejas por el 

servicio prestado. La presente investigación, en aras de presentar una alternativa de mejora a la 

problemática, pretende definir o identificar la ruta o rutas que afectan la prestación del servicio con 

calidad, que en últimas permita que los estudiantes lleguen a su destino, no solo a tiempo, sino 

también en las mejores condiciones que garanticen el cumplimiento de su rendimiento escolar, al 

mismo tiempo que le asegure también a la empresa prestadora del servicio identificar esa ruta que 

les está generando mayores costos y demoras para que esta información les garantice tomar 

acciones correctivas o en su defecto encontrar alternativas de rutas que les generen menos costos 

y demoras. 

Resultó de suma importancia la ejecución de la presente iniciativa, pues la acción de mejora 

permite que la empresa modifiqué una de las rutas utilizadas para el transporte escolar y se logra 

simultáneamente la disminución de costos para la empresa en esa ruta y la disminución de tiempos 

en los desplazamientos de los estudiantes, mejorando la calidad del servicio y de manera indirecta, 

el proceso de formación académica de los estudiantes que pueden contar con más tiempo de 

descanso, mejores condiciones físicas y psíquicas para afrontar la formación profesional y en 

general, puede impactarse positivamente en la propuesta de desarrollo social de la región. 
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1 Descripción del problema 

 

La educación superior en Colombia ha tenido interesantes avances en los últimos años 

debido especialmente a las oportunidades ofrecidas por medio de políticas de créditos y 

particularmente de becas. La dinámica por el desarrollo en términos de cobertura, infraestructura 

y calidad en la educación no da espera, pese a las diferentes vicisitudes que presenta el sector. 

Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal, hacen lo que al parecer es su mejor esfuerzo. 

La Administración Municipal del municipio de Guachené ubicado al norte del 

departamento del Cauca se ha vinculado en la titánica tarea de lograr de la educación el motor de 

desarrollo de la sociedad y para ello ha implementado entre otras acciones El Salto Afro, con el 

cual pretende brindar acceso a la Educación Superior a los bachilleres de esta localidad. Un gran 

salto que permite mayor cobertura y acceso a la universidad gracias al otorgamiento de becas y 

apoyos a las familias de más bajos recursos, pero la tarea no es fácil. (Proclama del Cauca, 2017). 

 

1.1 Antecedentes  

 

De los varios estudios encontrados se presentan los más relevantes y pertinentes para el 

presente proyecto investigativo. 

Metodología para estudio de demanda de transporte público de pasajeros en zonas 

rurales. Posada & González (2010). Medellín, Colombia. En el artículo se presenta el análisis del 

Plan de Ordenamiento Territorial y estudios anteriores de movilidad y transporte, como rotación 

de demanda, ascenso y descenso de pasajeros, tiempos de recorrido y demoras, estado de carreteras 

y vehículos de transporte; adicionalmente se realiza revisión de la canasta de costos del transporte. 

Se analizan indicadores de servicio, opciones de rutas y se plantean alternativas con 

establecimiento de tipo de vehículo, frecuencias y sistema tarifario. Este artículo brinda un aporte 

al presente proyecto, puesto que en uno de sus apartes menciona la importancia de los indicadores 

de calidad que deben tener los vehículos. La investigación se desarrolló de manera cualitativa y 

cuantitativa. 

Proyecto tipo-Transporte escolar. Departamento Nacional de Planeación Subdirección 

Territorial y de Inversiones Públicas. Diciembre, 2017. Bogotá, Colombia. En este documento se 
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presenta el PROYECTO TIPO, es decir, un modelo que facilita la formulación de un proyecto que 

busca facilitar el acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes de 

los Establecimientos Educativos Oficiales por parte de las Entidades Territoriales – ET a través de 

la implementación del proyecto de TRANSPORTE ESCOLAR. Este modelo sirve como guía y 

deberá ajustarse a las realidades y características propias de cada entidad territorial. Este 

documento presenta diversas iniciativas que sirven como aporte al proyecto de mejora en el 

municipio de Guachené, porque habla de la financiación del transporte de estudiantes por parte de 

las entidades territoriales para evitar la deserción estudiantil, por no poder asistir a las instituciones 

educativas retiradas de su población. Se aplicó en este estudio un modelo de investigación Mixta: 

los investigadores recolectan, analizan y combinan los datos cuantitativos y cualitativos de la 

investigación. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

 Los estudiantes que residen en la zona rural que cursan estudios de nivel de básica primaria, 

básica secundaria y media del municipio de Guachené deben desplazarse desde sus distintas 

veredas a las instituciones educativas que se encuentran en el casco urbano del municipio; para el 

caso de los universitarios, igualmente deben realizar este desplazamiento al municipio y en su gran 

mayoría, hacia otras ciudades para cumplir con sus sueños académicos, pues en la localidad no se 

cuenta con la suficiente oferta universitaria que les permita alcanzar sus metas a pesar de los 

grandes esfuerzos de la administración municipal al tener como política publica el programa de 

Salto Afro, que permite a los habitantes y en especial a los jóvenes acceder a becas técnicas, 

tecnológicas o universitarias en diferentes instituciones de la región Cauca y Valle del Cauca. 

Dado lo anterior, el servicio de transporte intermunicipal para la región se convierte en 

elemento clave para garantizar el acceso a la educación, puesto que es muy complejo el 

desplazamiento debido a que el municipio cuenta con pocas rutas de transporte intermunicipal, 

aunque hay muchas vías de interconexión, lastimosamente la gran mayoría en mal o regular estado, 

y ni que decir de los niveles de inseguridad, es ahí donde el transporte de estudiantes a las 

Instituciones Educativas de otros municipios cobra un grado de importancia sumamente alto. 

Actualmente el servicio de transporte intermunicipal que hay no es el mejor como ya se dijo, y más 
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allá de dicha realidad, la situación se vuelve más precaria al revisar los precios por concepto de 

transporte intermunicipal, es decir, que no solamente la discusión  en materia educativa pasa por la 

oferta de programas de estudio y de universidades o centros de formación dentro del propio 

municipio, también está ligada a que los estudiantes, logran acceder a estas becas educativas  

normalmente en otras localidades lejanas al municipio y en la mayoría de los casos el dinero no es 

suficiente para pagar el servicio de transporte o las rutas no son las más óptimas. 

De acuerdo a lo anterior, la administración municipal con el propósito de apoyar al 

desarrollo educativo de la comunidad, ha contratado una empresa de servicio de transportes 

vehicular de pasajeros para los estudiantes tanto de primaria, bachillerato y universitarios. TRANS-

VEGO S.A.S. como empresa de transporte escolar, se encarga de esta labor, pero ha presentado 

algunos inconvenientes por la demora en el traslado de los estudiantes para algunas rutas, lo cual 

afecta la calidad del servicio y las condiciones de transporte optima de los estudiantes que pueden 

directa o indirectamente afectar su desarrollo académico. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

La empresa prestadora de servicios de transporte TRANS-VEGO S.A.S. desea conocer 

¿Cuál es la ruta que genera mayores costos y demoras en la prestación del servicio de transportes 

de los estudiantes en el municipio de Guachené – Cauca, hacia las instituciones Educativas? 

 

1.4 Sistematización del problema 

 

 ¿Qué percepción tienen los estudiantes del municipio de Guachené – Cauca, respecto de la 

prestación del servicio de transporte de la empresa TRANS-VEGO S.A.S., hacia las 

diferentes Instituciones Educativas donde realizan sus estudios? 

 

 ¿De qué manera los costos y tiempos en las actividades de transporte de estudiantes del 

municipio de Guachené por parte de la empresa TRANS-VEGO S.A.S. inciden en la 

calidad de la prestación del servicio? 
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 ¿Cómo influiría la disminución de costos y tiempos de desplazamientos en el servicio de 

transporte de los estudiantes del municipio de Guachené – Cauca hacia las diferentes 

Instituciones Educativas de la zona, por parte de la empresa TRANS-VEGO S.A.S. en la 

mejora de la calidad del servicio? 
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2 Justificación 

 

En la actualidad las grandes metrópolis se enfrentan a una movilidad desorganizada, quizá 

consecuencia del aumento del parque automotor, todo ello generado por la escasa o inadecuada 

planeación ante los nuevos modelos de sistemas de transporte integrado en el sector urbano. Lo 

ideal para un sistema de transporte sería como lo proponen Riquelme, Gatica & Orozco, (2015) 

utilizar de acuerdo a su capacidad de transporte los vehículos requeridos, promoviendo e 

incentivando la disminución del uso de vehículos particulares. La participación de los Sistemas de 

Transporte Articulado e Inteligente lo ha incrementado (MIO en Cali y Transmilenio en Bogotá 

por mencionar algunos), aunque es claro, que su puesta en marcha no garantiza, como hasta ahora 

se ha evidenciado, el éxito en su operación; la sostenibilidad de las pequeñas y medianas 

organizaciones o empresas de transporte público, puede verse afectada (Riquelme, Gatica & 

Orozco, 2015). En el caso del transporte escolar, la situación no es muy lejana a lo vivido en el 

transporte público, pues además de las vicisitudes que éste presente, se encuentran con la necesidad 

de cumplir una serie de requisitos normativos que lo vuelven más exigente y para el caso de sectores 

apartados o rurales, aún mucho más. 

La propuesta que se presenta se realizó con el fin de analizar el impacto de los costos y 

tiempos en los recorridos del servicio de transporte de los estudiantes del municipio de Guachené 

desde sus distintas veredas al casco urbano y hacia las universidades de la región por parte de la 

empresa TRANS-VEGO S.A.S., para esto se decidió implementar el método de cuello de botella 

que permite identificar cuáles son las principales causas que generan estas demoras. Lo anterior, 

permitió igualmente aplicar los conocimientos adquiridos en el Programa de Tecnología en 

Producción Industrial, ofrecido por la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

La empresa TRANS-VEGO S.A.S. cuenta con un gran parque automotor, vehículos de 

último modelo y una amplia experiencia referenciada desde instituciones de la ciudad de Cali, que 

les permite ser la mejor alternativa de solución al transporte. Dada la anterior descripción se puede 

suponer que no hay inconvenientes o fallas por el servicio, pues los antecedentes son significativos. 

No obstante, tanto los autores de la presente iniciativa como muchos otros estudiantes del 

municipio se han quejado en varias ocasiones de las repetidas inconsistencias en la prestación del 

servicio, inconformidades que especialmente van dirigidas a las demoras en los desplazamientos, 

debido el ruteo por vías en mal estado, principalmente. 
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Con base en lo anteriormente expuesto, se consideró fundamental el llevar a cabo este 

estudio, puesto que el municipio de Guachené está realizando ingentes esfuerzos para mejorar el 

acceso a la educación en todos sus niveles y un factor clave más allá de la cobertura, tiene relación 

con la calidad en la prestación del servicio educativo y la sola condición de prestación de un 

servicio irregular de transporte, considerando que el municipio no cuenta con los centros de 

formación asentados en su territorio, implica que el estudiante deba desplazarse y que dicho 

desplazamiento sea en las mejores condiciones, es decir, que no se afecte su rendimiento físico y 

emocional, que al final, afectan su rendimiento académico y consecuentemente, pueden echar al 

traste los enormes esfuerzos realizados, pues y más allá de obtener un diploma se pretende que los 

niveles de aprendizaje y rendimiento académico sean los mejores. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar de acuerdo al proceso y ejecución del ruteo cuál es la ruta de la empresa 

TRANS-VEGO S.A.S.,  que le está generando mayores costos y demoras en el transporte de los 

estudiantes del municipio de Guachené – Cauca, hacia las diferentes Instituciones Educativas de la 

zona. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

✔ Realizar un diagnóstico sobre la percepción actual del servicio de transporte de los 

estudiantes del municipio de Guachené – Cauca, hacia las diferentes Instituciones 

Educativas de la zona por parte de la empresa TRANS-VEGO S.A.S. 

 

✔ Desarrollar un estudio que establezca los costos y tiempos en las actividades de 

transporte de estudiantes del municipio de Guachené por parte de la empresa TRANS-

VEGO S.A.S. 

 

✔ Evaluar el alcance en términos de disminución de costos y tiempos de la propuesta de 

mejora para la empresa TRANS-VEGO S.A.S., en el transporte de los estudiantes del 

municipio de Guachené – Cauca hacia las diferentes Instituciones Educativas de la 

zona. 
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4 Marco referencial 

 

Se consideró para el presente estudio varios aspectos importantes a tener en cuenta como el 

transporte rural, el ruteo y costos de los mismos, entre otros, luego se presentará el marco teórico, 

conceptual, legal y contextual del cual se soporta este documento. 

 

4.1 Bases teóricas 

 

En este ítem se presentan algunas bases teóricas pertinentes para la presente investigación, 

las que fueron tomados de las páginas web Wikipedia y concepto.de. 

Sistema de transporte. Conjunto de procesos que tienen como finalidad el desplazamiento 

y comunicación (de personas, bienes). Para tal fin, emplea diferentes modos de transporte 

(automóvil, camión, avión, etc.) que circulan por determinados medios (carreteras, vías férreas, 

etc.). Normalmente es controlado por una organización, para lograr satisfacer las necesidades 

sociales, económicas y políticas. Un sistema de transporte está compuesto por instalaciones fijas 

(infraestructura), modos de transporte y sistema de operaciones. 

Infraestructura. La infraestructura está constituida por la ruta de transporte, paraderos y 

estaciones (terminales o de transbordo) donde operan los medios de transporte; además, se incluye 

el sistema de control de señalización, detección y comunicación. Tiene una variedad de 

componentes según el espacio donde se desarrolla, terrestre, acuático o aéreo.  

Medios de transporte. Son los diferentes tipos de transporte, que permiten el traslado de 

personas y bienes desde un punto inicial hacia un punto de destino. Se clasifican en tres tipos: 

marítimo, aéreo y terrestre. 

Transporte terrestre. Tipo de transporte que se moviliza por una vía terrestre, se 

caracteriza por ser motorizado, no motorizado, guiado y no guiado. Se clasifican por el tipo de 

servicio que cumplen o por el volumen de personas que moviliza. 

Transporte privado. Es un medio de transporte regulado por el dueño, en cuanto a su 

circulación y movilidad lo realiza en una infraestructura vial gestionada por el sector público. Por 

ejemplo, dentro de esta clasificación se encuentran el automóvil, la motocicleta y la bicicleta. 
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Transporte público. Sistema de transportación regulado plenamente por el estado, tiene su 

operatividad basado en horarios establecidos, rutas y paraderos fijos. Conformado por vehículos 

como los autobuses, buses y metros. 

Planificación del sistema de transporte. Comprende el análisis coherente de demandas 

presentes y futuras de una región en específico. Así mismo, a través de la planificación se 

desarrollan soluciones a partir de la identificación de problemas y se optimiza los recursos 

necesarios para la realización de un sistema de transporte. La planificación del sistema de 

transporte está relacionado con los beneficios sociales, ambientales y económicos que se puede 

lograr en una determinada región. 

 

4.2 Marco conceptual 

 

A continuación se presentan algunos conceptos clave, los que fueron tomados 

principalmente de las páginas web Wikipedia, concepto.de y definicionabc. 

Calidad del Servicio. Es una de las organizaciones privadas, públicas y sociales que 

implementan para garantizar la plena satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos, 

ésta satisfacción es importante para que los clientes continúen consumiendo el producto o servicio 

ofrecido y no solo eso, que recomienden a otros clientes 

Costos. También llamado coste, es el desembolso económico que se realiza para la 

producción de algún bien o la oferta de algún servicio. 

Cuello de botella. Se denomina cuello de botella a aquellas actividades que reducen el 

proceso de producción, incrementando los tiempos de espera y disminuyendo la productividad, lo 

cual, generalmente crea un aumento en el costo final del producto. Para evitar esta disminución de 

su productividad, las empresas deben identificar cuáles son las principales causas que pueden llegar 

a generarlo. 

Flota. Conjunto de vehículos que se encargan del traslado de personas o bienes, que 

económicamente depende de una organización. 

Herramienta causa- efecto (espina de pescado). Diagrama Ishikawa. El Diagrama de 

Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como Diagrama de Espina de 

Pescado dada su estructura) consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas 

que explican un determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión de la 

https://concepto.de/oferta/
https://concepto.de/servicio/
https://marketing.wearedrew.co/que-es-la-productividad
https://www.gestiondeoperaciones.net/category/gestion-de-calidad/
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Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al abordar las bases que 

determinan un desempeño deficiente. La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: 

identifica un problema o efecto y luego enumera un conjunto de causas que potencialmente 

explican dicho comportamiento. Adicionalmente cada causa se puede desagregar con grado mayor 

de detalle en sub-causas. Esto último resulta útil al momento de tomar acciones correctivas dado 

que se deberá actuar con precisión sobre el fenómeno que explica el comportamiento no deseado. 

Institución Educativa. Es un lugar donde personas de diferentes edades obtienen 

una educación, que incluye preescolares, guarderías, escuelas primarias, escuelas secundarias y 

universidades. Proporcionan una gran variedad de entornos y espacios de aprendizaje 

Ruta de Transporte. La ruta es un camino, vía o carretera que une diferentes lugares 

geográficos y que le permite a la personas desplazarse de un lugar a otro, especialmente mediante 

automóviles, aunque también es recurrente la presencia en estas de ómnibus. 

Vehículo. Medio de desplazamiento cuya función es transportar personas o mercancías y 

puede ser motorizado o no. 

 

4.3 Marco legal 

 

Se consultó la página de la Función Pública en su link “gestor normativo” 

(https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo) con el fin de consultar el marco 

normativo que sustenta la presente investigación. 

Ley 105 de 1993. Conocida como “ley del Transporte” la cual estableció el marco legal e 

institucional del transporte. Creó el sistema nacional de transporte, transformó al Ministerio de 

Transporte en autoridad rectora del transporte, fijó los criterios y principios bajo los cuales debe 

regirse la actividad transportadora, aclaró el régimen para la adjudicación de concesiones y el 

establecimiento de peaje, las pautas para definir la red vial nacional y las especificaciones 

geométricas que debían usarse en la construcción de carreteras troncales y transversales. 

Ley 300 de 1996 o Ley General de Turismo. Por la cual se expide la ley general de turismo 

y se dictan otras disposiciones. 

Ley 336 de 1996. Conocida como “Estatuto Nacional del Transporte”, estableció el marco 

reglamentario para la prestación del servicio. Unificó los criterios y principios para la regulación 

del transporte aéreo, marítimo, fluvial, masivo y terrestre. Estableció, así mismo, que las 

https://www.gestiondeoperaciones.net/category/gestion-de-calidad/
https://en.wikipedia.org/wiki/Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_space
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autoridades nacionales y regionales serán las encargadas de la organización, vigilancia y control 

de la actividad transportadora dentro de su respectiva jurisdicción. 

Decreto 1556 de 1998. Por el cual se reglamenta la prestación del Servicio Público de 

Transporte Especial y de Turismo. 

Decreto 174 de 2001. Reglamenta que la contratación del servicio de Transporte Público 

Terrestre Automotor Especial estará regulada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia 

de Puertos y Transporte la encargada de la inspección, vigilancia y control del servicio.  

Decreto 348 de 2015. Establece que la tarifa del Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor Especial será de libre determinación entre las partes, la cual debe ser reportada al 

Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte; donde el contrato debe 

establecer el valor por vehículo o recorrido, la clase de automotor, el número de sillas ofertadas, la 

tarifa por día, kilómetro de recorrido y la indicación de si se trata de servicio en ciudades o incluye 

tramos de carretera.  

Resolución 315 de 2013. Por la cual se adoptan unas medidas para garantizar la seguridad 

en el transporte público terrestre automotor y se dictan otras disposiciones. Especialmente en 

términos de revisión técnico mecánica de los vehículos. 

 

4.4 Marco contextual 

 

La empresa lleva el nombre de transportes TRANS-VEGO S.A.S., está ubicada en la ciudad 

de Cali (Figura 1). Están dedicados al transporte de pasajeros vía terrestre, ofrece un servicio de 

alta calidad  caracterizado por la atención al cliente, rapidez al momento de prestar el servicio y el 

complimiento. 

Actualmente prestan servicio de transporte escolar, turístico y de pasajeros municipal e 

intermunicipal. La empresa cuenta con aliados en diferentes regiones del sur de Colombia, especial 

y particularmente en los departamentos del Valle y Cauca. 

En el municipio de Guachené – Cauca, prestan el servicio de transporte escolar de los niños, 

niñas y jóvenes que se desplazan desde y hacia el municipio a las diferentes Instituciones 

Educativas de la región, todo en el marco de un contrato realizado con la administración municipal 

para apoyar la Calidad Educativa. 
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Figura 1. Ubicación de la oficina central de la empresa TRANS-VEGO S.A.S. 

 

Nota: tomada de google maps por los autores el 14 de noviembre de 2020. Página web 

https://www.google.es/maps/@3.4105946,-76.5831221,11z?hl=es 

 

Las oficinas de la empresa están ubicadas en la Carrera 86A No. 5-92 barrio Las Vegas 

Santiago de Cali (Figura 2) 

 

Figura 2. Foto frontal sede empresa TRANS-VEGO S.A.S. 

 

Nota: foto recuperada de la página https://transvego.com/transvego/ el día 11 del mes de noviembre de 2020. 
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En 1987 iniciaron operatividad con una buseta Dodge modelo 1972, creando una empresa 

de tipo familiar, realizando básicamente recorridos al Kínder Bam Bam de Cali. En 1991 su parque 

automotor contaba con 8 busetas. En 1992 Se hace el primer registro ante la Cámara de Comercio 

de Cali (se inicia la tarea de cambiar los vehículos particulares a públicos afiliándolos a una 

empresa de Especiales Amiga). Cuando se reactiva como agremiación de las empresas legalmente 

constituidas se impulsa para tramitar la Licencia de Transporte y legalizar su funcionamiento, en 

1993 cumpliendo con todos los requisitos legales, el Ministerio de Transporte les otorga la licencia 

el 26 de noviembre, a partir de esta fecha la empresa ha estado vinculada a Fenaltraes y el Sr.  

Héctor Fanor Velasco se define como Gerente General. Establece su plataforma estratégica dentro 

de la cual define el logo y su eslogan (figura 3). 

 

Figura 3. Logo de la empresa TRANS-VEGO S.A.S. 

 

Nota: imagen recuperada de la página https://transvego.com/transvego/ en la cual se detalla el logo y uno 

de los vehículos que hacen parte de la flota utilizada para la prestación de los servicios. 

 

TRANSPORTES VELASCO GONZÁLEZ S.A.S. “TRANSVEGO”, ofrece servicios de 

Transportes Especiales (Empresarial, Escolar, Turístico y Usuarios del servicio de salud), 

cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, manteniendo una comunicación asertiva y 
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una tecnología e infraestructura acorde a las necesidades del cliente. Integrando la seguridad con 

la calidad y productividad, a través de identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos en el 

servicio y de salud ocupacional y los aspectos ambientales, que puedan afectar la operación y la 

integridad de sus trabajadores en su entorno laboral y el medio ambiente. 

 

Figura 4. Tipo de vehículos utilizados por TRANS-VEGO S.A.S. 

 

Nota: imagen tomada del portafolio de servicios de Trans-Vego S.A.S. publicado en la página web 

https://transvego.com/transvego/ de la empresa 

 

Están comprometidos en mantener el cumplimiento de los requisitos legales para la 

prestación del servicio del parque automotor (figura 4). Evidenciar el cumplimiento de la 

competencia de los conductores. Mantener y cumplir con las políticas de buen gobierno. 

Aprovechar las plataformas tecnológicas para mantener el control de la organización. Identificar y 

controlar los factores de riesgos de cada proceso de la organización. Evaluar el cumplimiento de la 

matriz de riesgos. Dar las condiciones adecuadas para prevenir incidentes, accidentes y enfermedad 

laborales. Generar recursos financieros para mantener el SGI (Sistema de Gestión Integrado). 

Trabajar en equipo con personal competente y comprometido. Satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes, usuarios y afiliados. Mejorar continuamente los procesos de la 

organización. Identificar problemas de insatisfacción laboral de los empleados. Prevenir la 

contaminación a través de la ejecución de procesos limpios y amigables con el ambiente. 
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Figura 5. Servicios de transporte industriales de la empresa TRANS-VEGO S.A.S. 

 

Nota: imágenes que muestran los diferentes tipos de vehículos que utiliza la empresa, recuperadas de la 

página web https://transvego.com/transvego/ de la empresa en noviembre 10 de 2020 

 

El objetivo principal de la empresa es garantizar al cliente estricto cumplimiento y 

seguridad en el transporte escolar, empresarial y turístico (figura 5). Para ello cuenta con una 

organización que les permite tener control permanente de cada servicio que presta. Estos servicios 

se encuentran avalados, según marco legal de la ley 336 de 1996 y el decreto 1556 de 1998 del 

Ministerio de Transporte y la Ley 300 o Ley General de Turismo, del Ministerio de Desarrollo. 

Todos los vehículos se encuentran equipados con teléfonos celulares y/o Avantel, 

cinturones de seguridad en cada uno de sus puestos (para el transporte escolar) de igual manera se 

encuentran autorizados por el Ministerio de Transporte y amparados por tres (3) seguros: SOAT 

(Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), Seguro contractual (pasajeros), Seguro de 

Responsabilidad Civil (extracontractual). El parque automotor cuenta con la revisión tecno 

mecánica y preventiva de acuerdo a la Resolución 315 de 2013. 
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En la parte administrativa cuentan con un personal especializado en diferentes áreas a nivel 

profesional y tecnológico. En la parte operativa sus conductores están debidamente capacitados y 

cuentan con la experiencia necesaria para prestar el servicio de transporte en las diferentes 

modalidades Empresarial, Turístico y Escolar, teniendo al día su respectiva Licencia de 

Conducción, Examen Psicotécnico, Vinculación a la Seguridad Social EPS/ARL/AFP, Exámenes 

médicos de ingreso, periódicos y egreso. Así como Validación y certificación de sus competencias. 

Capacitaciones de acuerdo a las exigencias del contratante. Cumplimiento de las diferentes normas 

de calidad exigidas (tabla 1). 

 

Tabla 1. Normas en las que se ha certificado la empresa TRANS-VEGO S.A.S. 

NORMA DESCRIPCIÓN 

ISO 9001 Es la base del sistema de gestión de calidad, que se centra en todos los elementos de la 

gestión de la calidad, con los que una empresa debe contar. 

ISO 14001 Sistema de gestión ambiental, permite demostrar el compromiso asumido por las 

empresas con la protección del medio ambiente. 

ISO 45001 Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, es la que especifica los requisitos 

para un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo.  

ISO 39001 Es una norma internacional elaborada por la organización internacional para la 

estandarización que especifica los requisitos para implementar un sistema de gestión 

de tráfico de seguridad o de seguridad vial.  

Nota: elaborada por los autores, datos página https://transvego.com/transvego/, noviembre 2020 

 

Con el crecimiento actual de los servicios ofrecidos en diferentes municipios de la región, 

la empresa TRANS-VEGO S.A.S. cuenta con una flota para atender servicio turístico, empresarial 

y escolar de acuerdo a lo presentado en la tabla 2. 

Gracias al contrato suscrito con la Alcaldía de Guachené, atienden el servicio de transporte 

de los estudiantes de las Instituciones Educativas del municipio y también ofrecen el transporte a 

los estudiantes universitarios. Las quejas en términos de las demoras en los tiempos de 

desplazamiento, son hoy por hoy la necesidad más sentida que debe resolver la empresa para 

brindar el mejor servicio posible, sin que esto afecte la estructura de costos actual. 
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Tabla 2. Oferta del servicio de transporte TRANS-VEGO S.A.S. 

SERVICIO 

PRESTADO POR LA 

EMPRESA TRANS-

VEGO 

PORCENTAJE 

DE DEMANDA  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

OFERTADO 

Servicio turístico 15% A persona natural o jurídica que solicite el 

servicio, para paseos, integraciones, salidas 

pedagógicas. Etc.  

Servicio empresarial 60% Servicio solicitado por una persona jurídica, 

traslado del personal desde su vivienda al 

lugar de trabajo y viceversa.  

Servicio escolar 25% Servicio solicitado por entidades públicas y 

privadas para el traslado de estudiantes desde 

sus viviendas o paraderos hasta los centros 

educativas y viceversa. 

Nota: información suministrada por los funcionarios de la empresa TRANS-VEGO S.A.S., que sirvió de 

base para la organización de los autores 
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5 Metodología 

 

5.1 Enfoque de investigación 

 

Es cuantitativo, debido a que las variables son susceptibles de medición. Se enfoca en un 

diseño de un sistema de transporte escolar del contexto actual; así mismo, se tiene un análisis de 

las variables con base a los objetivos propuestos.  

 

5.2 Tipo de estudio 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo; puesto que se obtiene una información de las 

características de transporte actual de estudiantes, y la identificación de los componentes para el 

análisis de un sistema de transporte y determinación de su cuello de botella. 

 

5.3 Diseño de la investigación 

 

Es una investigación no experimental, respecto a la evaluación del transporte escolar actual 

en el municipio de Guachené, porque se recolectan datos en un determinado tiempo. 

A la vez es experimental, al proponer el diseño de una nueva ruta para el sistema de 

transporte escolar y medir otras variables.  

 

5.4 Población 

 

La investigación se realiza en la empresa TRANS-VEGO S.A.S. de la ciudad de Cali. 

 

5.4.1 Muestra. 

 

Se analizan las siete (7) rutas de la empresa TRANS-VEGO S.A.S. del municipio de 

Guachené – Cauca. 
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5.4.2 Criterios de selección 

 

Se seleccionan las rutas establecidas considerando la importancia del estudio para los 

habitantes del municipio de Guachené – Cauca, dada la trascendencia de la apuesta por la educación 

que ha realizado la Administración Municipal a través de su política educativa Salto Afro. 

 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

 

Se diseñan los siguientes instrumentos de recolección de información. 

 

5.5.1 Instrumentos de recolección 

 

Encuesta. Diseñada con el propósito de conocer las expectativas de los usuarios y la 

percepción del servicio. 

Observación. Herramienta de percepción intencionada y directa de una situación real con 

uso de formatos.  

 

5.5.2 Procedimiento de recolección de la información 

 

La información fue recopilada en el municipio de Guachené - Cauca. Se visitó la empresa 

de transportes y se consultó la información estadística sobre el servicio prestado en las rutas 

definidas. Posteriormente se aplicó las encuestas y se consolido la información financiera. 
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6 Resultados y discusión 

 

Se procedió a realizar la observación de actividades diarias en el municipio de Guachené – 

Cauca, con respecto al desplazamiento de los estudiantes a las Instituciones Educativas del 

municipio y fuera de este, para luego describir en detalle los pormenores del proceso y con base en 

ello poder determinar cuál es la ruta que genera los sobre costos y demoras en el servicio de 

transporte escolar por parte de la empresa TRANS-VEGO S.A.S., a la par se llevó a cabo la 

consulta a los usuarios del servicio referente a la calidad del mismo, y así establecer las 

inconformidades del caso, para luego calcular mediante análisis de costos, las causas de las 

demoras y los sobre costos de las rutas y establecer una posible mejora en el proceso. 

El transporte de estudiantes a las escuelas del municipio de Guachené se lleva a cabo de 

lunes a viernes, se realizan los siguientes recorridos (procedimientos): 1. Los vehículos deben salir 

desde los parqueaderos de la empresa a las 5:30 am (antes del recorrido una pequeña reunión para 

dar indicaciones precisas al personal); 2. A cada conductor se le hace entrega de vales para 

combustible, y cada conductor toma su ruta; 3. Las rutas inician el recorrido sobre la vía principal, 

recogiendo a los estudiantes que se encuentran ubicados en puntos específicos de esta para ser 

trasladados a las escuelas. El tiempo estimado por recorrido es de una hora y media, procurando 

llegar a las 7:00 a.m. a las escuelas. 

Los recorridos hacia Santander de Quilichao y la ciudad de Cali para estudiantes de 

pregrado, se desarrollan de la siguiente manera: hacia la ciudad de Cali la salida es las 5:40 am, 

para el municipio de Santander la salida es a las 12:30 pm, así se completan las siete rutas que 

maneja la empresa en el municipio. Se observó que los imprevistos que se presentan en la marcha, 

han ocasionado retrasos en la llegada estipulada especialmente en la ruta Guachené - Santander de 

Quilichao, ya que se realiza por vía sin pavimentar. 

Las vías utilizadas para el transporte de las cinco rutas escolares hacia el municipio de 

Guachené y la ruta hacia la ciudad de Cali están prácticamente pavimentadas en un 100%, falta 

solamente un tramo hacia la vereda Cabañita; tampoco hay peajes, y los tiempos de desplazamiento 

son óptimos. Con respecto a la ruta hacia el municipio de Santander de Quilichao, la ruta que se 

utiliza actualmente por el sector de Japio, está sin pavimentar (figura 6) y si se toma la vía Villa 

Rica – Santander que si está pavimentada, esta cuenta con un peaje (figura 8). 



Identificar la ruta de mayor costo y demora para la empresa TRANS-VEGO S.A.S.…………. 31 

 

 

31 

 

Figura 6. Vía actual (Guachené - Santander de Quilichao) 

  

Nota: foto tomada por los autores del proyecto el día 12 del mes de noviembre del año 2020, evidenciando 

el mal estado de la carretera 

 

El análisis de los costos de transporte parte de la definición de las rutas y sus recorridos, 

para establecer valores respecto a precio de combustible, mantenimiento, etc. Inicialmente, se 

presentan las siete rutas (tabla 2) que trabaja la empresa desde y hacia Guachené y luego la tabla 3 

muestra las distancias de los recorridos a realizar y la 4 los tiempos empleados en recorridos. 

 

Tabla 3. Número de rutas de estudio 

NÚMERO RUTA 

1 Guabal – Guachené y viceversa   

2 Cabañitas – Guachené y viceversa 

3 Llano de Taula – Guachené y viceversa 

4 Llano de taula – 5 y 6, y viceversa 

5 Caponera – Barragán y viceversa 

6 Guachené – Santander y viceversa 

7 Guachené – Cali y viceversa 

Nota: elaboración de los autores con base en los recorridos establecidos por la empresa TRANS-VEGO 

S.A.S., en sus siete rutas 
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Tabla 4. Distancias entre recorridos de estudio 

DISTANCIA RUTAS 

10 

KILÓMETROS 

Guabal – 

Guachené 

y 

viceversa   

8 

KILÓMETROS 

Cabañitas 

– 

Guachené 

y 

viceversa 

9 

KILÓMETROS 

Llano de  

Taula – 

Guachené 

y 

viceversa 

10 

KILÓMETROS 

Llano de 

taula – 5 

y 6, y 

viceversa 

8 

KILÓMETROS 

Caponera 

– 

Barragán 

y 

viceversa 

25 

KILÓMETROS 

Guachené 

– 

Santander 

y 

viceversa 

46 

KILÓMETROS 

Guachené 

– Cali y 

viceversa 

Nota: elaboración de los autores con base en los recorridos establecidos por la empresa TRANS-VEGO 

S.A.S., en sus siete rutas 

 

Se pudo evidenciar que los tiempos de desplazamiento (tabla 5) hacia Santander y Cali son 

similares pero las distancias entre uno y otro, varían significativamente (figura 7). 
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Figura 7. Mapa recorrido a la ciudad de Cali desde Guachené 

 

Nota: figura tomada de google maps, editada por los autores el 14 de noviembre de 2020. Página web 

https://www.google.es/maps/@3.4105946,-76.5831221,11z?hl=es 

Tabla 5. Tiempos empleados  de los recorridos de la operación actual de las rutas   

RUTA TIEMPO (Minutos) 

Guabal – Guachené y viceversa   60 min 

Cabañitas – Guachené y viceversa 40 min 

Llano de Taula – Guachené y viceversa 40 min 

Llano de taula – 5 y 6, y viceversa 30 min 

Caponera – Barragán y viceversa 25 min 

Guachené – Santander y viceversa 90 min 

Guachené – Cali y viceversa 90 min  

Nota: tabla elaborada por los autores, realizando toma de tiempos de salida y llegada, 2020 

 

Con base en la descripción de los recorridos se efectúan los cálculos de costos por cada uno 

de los mismos. El análisis de la información contable (tabla 6) se realiza considerando promedios 

https://www/
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en los tiempos de desplazamientos (gráfico 1) y kilometraje, de igual manera, planteando el 

supuesto de que el mismo vehículo realice durante el periodo de análisis (3 meses) la misma ruta. 

 

Gráfico 1. Tiempos empleados en cada una de las rutas 

 

Nota: con base en los tiempos definidos en el ruteo los autores elaboran la gráfica que muestra los tiempos 

que se emplean en cada una de las rutas escolares. 

 

Tabla 6. Costos fijos y variables netos rutas escolares 

CONDUCTOR COMBUSTIBLE IMPREVISTOS TOTAL RUTAS 

32700 30.000 20.000 82.700 Guabal – Guachené y viceversa   

32700 30.000 20.000 82.700 Cabañitas – Guachené y viceversa 

32700 30.000 20.000 82.700 Llano de Taula – Guachené y 

viceversa 

32700 30.000 20.000 82.700 Llano de taula – 5 y 6, y viceversa 

32700 30.000 20.000 82.700 Caponera – Barragán y viceversa 

32700 100.000 20.000 152.700 Guachené – Santander y viceversa 

32700 60.000 20.000 112.700 Guachené – Cali y viceversa 

Nota: elaboración de los autores con base en los recorridos y costos establecidos por la empresa TRANS-

VEGO S.A.S., en sus siete rutas 
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Las rutas que generan mayor costo de transporte escolar son las de Guachené a Cali y de 

Guachené a Santander de Quilichao, obviamente por los mayores recorridos a realizar. El cálculo 

general de la tabla anterior parte de los análisis de diferentes variables que se presentan a 

continuación (tablas 7, 8 y 9) 

 

Tabla 7. Costo de personal requerido para la ejecución de ruta 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Coordinador de ruta 1200000 

Secretaria 1000000 

Acompañante de ruta 980657 

Conductor 980657 

Nota: información recopilada por los autores de los informes contables de la empresa TRANS-VEGO S.A.S. 

suministrados por el Contador. 

 

Como se muestra en la tabla 7, se consideran para efectos del ejercicio, solo algunos cargos 

directos que tienen incidencia en el proceso de ruteo, puesto que el personal como el Gerente, 

inciden de una u otra forma en todas las variables, por lo tanto no es necesario su análisis, ya que 

no altera los resultados del presente estudio. 

Tabla 8. Indicadores de precios de combustibles y lubricante 

ACPM 8750/ GALÓN 

Aceite de motor 54000 /galón 

Aceite de transmisión 30.000/ galón 

Aceite  hidráulico 30.000/ galón 

Aceite de caja 30.000/  galón 

Líquido para freno 16000 / litro 

Nota: información tomada de los precios del mercado de la región por parte de los autores en el mes de 

agosto de 2020 

 

Es claro que con la información referenciada, la ruta Guachené – Santander y viceversa, es 

la que presenta mayores costos y a la vez más tiempos empleados en el desplazamiento. Como 
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alternativa se cuenta con otra ruta alterna (figura 8), con la cual se realizarán los cálculos para 

determinar la viabilidad de utilizar esta ruta y medir el impacto en costos y tiempo. 

 

Figura 8. Vía alterna (Guachené – Villa Rica – Santander de Quilichao) 

  

Nota: foto tomada por los autores del proyecto el día 12 del mes de noviembre del año 2020, evidenciando 

el buen estado de la carretera, y la ubicación de un peaje 

 

Por otro lado, se consultó a los usuarios del servicio por la percepción que tienen de este y 

las consideraciones con respecto a algunas variables en especial la que refieren a los tiempos en 

los recorridos, se presenta a continuación los resultados de la encuesta realizada. 

Se describe la población encuestada, consultando el hábito o la eventualidad de uso del 

servicio de transporte, el nivel o estrato socio económico, entre otros, en la tabla 9. Encuesta 

realizada del 6 de febrero al 9 de marzo de 2020 

 

Tabla 9. Descripción de la población a encuestar

CARACTERÍSTICA RESULTADO 

Hábitos Todos los días 

Nivel socio – económico Extractos 1-2  /  3-4 
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Nivel cultural Sin distinción cultural 

Nivel demográfico Masculino y femenino edades entre los 5 años a 20 años. 

Geográfica Municipio de Guachené.  

Nota: encuesta aplicada por los autores a los estudiantes que utilizan el servicio de transporte de la empresa 

TRANS-VEGO S.A.S. del municipio de Guachené – Cauca. 

 

Los resultados obtenidos de la consulta fueron los siguientes: 

 

Tabla 10. Resultados encuesta 

VARIABLE PORCENTAJE 

Retraso en los tiempos de llegada y recogida de los niños. 76% 

Incomodidad de silletería 9% 

Operadores del servicio de mal humor  10% 

Falta de aseo en algunas rutas 5% 

Nota: la tabulación de los datos de la encuesta se realizó por parte de los autores utilizando la herramienta 

ofimática de Excel 

 

La mayor preocupación de los encuestados se enfatiza en los retrasos en los tiempos de 

llegada y recogida de los niños, con un 76% de representatividad. (Gráfico 2) 

 

Gráfico 2. Resultados percepción del servicio de transporte escolar 
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Nota: representación gráfica realizada por los autores con la ayuda de la herramienta ofimática de Excel, 

sobre los resultados de la encuesta de percepción del servicio de transporte suministrado por TRANS-VEGO 

S.A.S. en Guachené - Cauca 

 

Es evidente que para los usuarios del servicio de transporte escolar del municipio de 

Guachené – Cauca, los retrasos o demoras en los tiempos dedicados para desplazarse desde su lugar 

de residencia al lugar de estudio, son la mayor preocupación. 

La encuesta presenta de manera puntual la gran preocupación de los consultados y evidencia 

la situación problemática, no obstante, ello no afirma cuál es la ruta con los mayores retrasos; por 

lo tanto, se llevó a cabo un estudio adicional en el cual se midieron los tiempos de desplazamientos 

para cada una de las rutas y lograron definir como se aprecia en las tablas 5 y 11 que la ruta 

Guachené – Santander de Quilichao es la ruta con más demoras. Así las cosas, tanto por tiempo de 

desplazamiento y demoras, como por costos se establece la ruta Guachené – Santander de 

Quilichao como la ruta generadora de la problemática en el servicio de transporte de los estudiantes 

del municipio de Guachené – Cauca para la empresa TRANS-VEGO S.A.S. 

 

Tabla 11. Análisis Cuello de botella en las rutas de TRANS-VEGO S.A.S. 
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RUTAS 

ESTABLECIDAS POR 

LA EMPRESA 

TRANSPORTES 

TRANS-VEGO 

1 

INICIO 

TIEMPO 

OBSERVADO 

EN 

KILÓMETROS 

2 GUABAL - GUACHENÉ Y 

VICEVERSA 

10 

3 CABAÑITAS- GUACHENÉ Y 

VICEVERSA 

8 

4 LLANO DE TAULA - GUACHENÉ Y 

VICEVERSA 

9 

5 LLANO DE TAULA- 5Y6 Y 

VICEVERSA 

10 

6 CAPONERA - BARRAGÁN Y 

VICEVERSA 

8 

7 GUACHENÉ - SANTANDER DE 

QUILICHAO Y VICEVERSA 

25 

8 GUACHENÉ - CALI Y VICEVERSA 46 

Nota: tabla elaborada por los autores con base en los desplazamientos de cada una de las rutas, estableciendo 

el tiempo analizado según el kilometraje 

 

Es importante presentar como resultado del presente estudio aspectos inherentes a los 

mantenimientos de los vehículos que han sido programados, a efectos de establecer un criterio de 
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costos estándar para el proceso, es decir, que la tabla de mantenimientos a continuación presentada 

no altera los análisis actuales que permitieron determinar la ruta problemática. 

Primero se presenta la relación de vehículos que serán sometidos a mantenimiento, 

especificando las características de los mismos, luego se muestra el plan de mantenimiento 

semanal, trimestral y anual, cuyos valores son relacionados con base en tarifas del año 2020 y cuya 

periodicidad especialmente en la ruta Guachené – Santander de Quilichao por la vía a Japio, exige 

de mantenimientos más periódicos por el mal estado de la carretera.  

 

Tabla 12. Vehículos sometidos a mantenimiento periódico empresa TRANS-VEGO 

PLACA CILINDRAJE PARTICULARIDAD MARCA MODELO COMBUSTIBLE 

TBL-649 4500 BUS HINO 2010 DIESEL 

SMR-118 4500 BUS HINO 2010 DIESEL 

VBX-471 4500 BUS AGRALE 2004 DIESEL 

TTG-O22 4500 BUS AGRALE 2002 DIESEL 

UAP-205 4500 BUS NPR 2007 DIESEL 

UAP-195 4500 BUSETA NPR 2007 DIESEL 

UAP-193 4500 BUSETA NPR 2007 DIESEL 

UAP-270 4500 BUS AGRALE 2005 DIESEL 

Nota: tabla elaborada por los autores con base en la información suministrada por el Coordinador de ruta de 

TRANS-VEGO S.A.S. 

 

Se presenta la relación de vehículos a llevar a mantenimiento semanal, vía Japio (tabla 13). 

 

Tabla 13. Plan de mantenimiento semanal por vehículo 

CARACTERÍSTICAS 

DEL VEHÍCULO 

PERIODICIDAD  ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE  

TBL-649  Tensión de correas Mecánico 

SMR-118  

 

Nivel de aceite Operador del vehículo 
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VBX-471  Amortiguadores mecánico 

TTG-O22 semanal Mangueras hidráulicas mecánico 

UAP-205  Nivel de líquido de frenos Operador del vehículo 

UAP-195  Tensión de frenos Operario del vehículo 

UAP-193  Engrasada del general Mecánico 

UAP-270  Aseo general Operario del vehículo 

Nota: tabla elaborada por los autores con base en la información suministrada por el Coordinador de ruta de 

TRANS-VEGO S.A.S. 

Se establecen los vehículos a recibir mantenimiento trimestral, vía Japio (tabla 14). 

 

Tabla 14. Plan de mantenimiento trimestral 

CARACTERÍSTICAS 

DEL VEHÍCULO 

PERIODICIDAD  ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

RESPONSABLE  

TBL-649  Cambio de Aceite del 

motor 

Mecánico 

SMR-118  

 

Lavado profundo del 

vehículo 

Mecánico-

lavadero 

VBX-471  Cambio de bandas Mecánico 

TTG-O22 Trimestral   Cambio de Aceite de 

transmisión y de caja 

Mecánico 

UAP-205  Mantenimiento 

eléctrico. 

Mecánico-

eléctrico 

UAP-195  Cambio de filtros Mecánico 

UAP-193  Alineación Mecánico 

UAP-270  Cambios de filtros 

(aire-combustible y 

aceite) 

Mecánico 

Nota: tabla elaborada por los autores con base en la información suministrada por el Coordinador de ruta de 

TRANS-VEGO S.A.S. 
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Con base en los datos ofrecidos por el coordinador de Trans-Vego S.A.S. respecto de los 

mantenimientos programados, se evidencia que los vehículos que toman la vía Japio requieren de 

mayores y más constantes mantenimientos preventivos y correctivos, pues el estado de la vía  causa 

desgastes significativos en los mismos. 

Se logra establecer de igual manera, que los desperfectos mecánicos en los vehículos que 

transitan por la vía Japio sufren significativamente de pinchazos, rotura o rompimiento de hojas de 

resorte, entre otras fallas o requerimientos como engrase y lavado permanente del vehículo. 

 

 

Tabla 15. Plan de mantenimiento anual  

CARACTERÍSTICAS 

DEL VEHÍCULO 

PERIODICIDAD  ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

RESPONSABLE  

TBL-649  Restauración o 

cambio de tapicería 

Mecánico-tapizado  

SMR-118  Cambio de llantas Monta llantas 

VBX-471  revisión del sistema 

del motor 

Mecánico 

TTG-O22 Anual  Pintura de vehículo  

UAP-205  Cambios de 

mangueras del 

sistemas hidráulico 

Mecánico 

UAP-195  Cambiar retenedores 

de transmisión y 

ruedas 

Mecánico 

UAP-193  Alineación y balanceo 

del vehículo 

Mecánico 

UAP-270  Cambio de kit de 

primeros auxilios 

Empresa TRANS-

VEGO 

  Cambio de 

rodamiento 

Mecánico 
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Nota: tabla elaborada por los autores con base en la información suministrada por el Coordinador de ruta de 

TRANS-VEGO S.A.S. 

 

Los resultados de la presente investigación arrojan que la ruta Guachené – Santander de 

Quilichao por la vía Japio es la ruta problemática, es decir, la que genera mayores costos a la 

empresa TRANS-VEGO S.A.S. y a la vez presenta las demoras más significativas en el 

desplazamiento de los estudiantes de la localidad. 

De acuerdo a lo anterior, y en aras de valorar la situación e ir más allá de identificar la ruta 

de mayor costo y demora para la empresa TRANS-VEGO S.A.S. en el traslado de estudiantes 

desde y hacia el municipio de Guachené, se realizó una representación del Diagrama de Causa 

Efecto o Diagrama de Espina de Pescado, que permita apreciar de manera más detallada la 

situación y posteriormente exponer una alternativa para la mejora de esta situación evidenciada. 

Se aprecia que los factores que pueden causar demoras en la ruta se relacionan con el estado 

de las vías y consecuente con ello, el desperfecto de los vehículos que sufren el rigor de las 

características de la carretera, para evitar ello, deben programar de manera más paulatina los 

mantenimientos y en algunos casos reparaciones o correcciones de fallas, que además de aumentar 

los tiempos de desplazamientos, generan aumento en los costos de prestación del servicio. Por ende 

se presentan los cálculos de los nuevos costos y tiempos de desplazamiento que pueden mejorar 

ostensiblemente la ruta, considerando la utilización de otra vía por el sector del peaje, como se 

mostró en la figura 9. 

 

Gráfico 3. Diagrama Causa Efecto de la situación problemática 
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Nota: elaborada por los autores con base en el diagnostico desarrollado por medio de encuesta y observación 

de las rutas de transporte objeto de estudio 

 

En la tabla 16 se muestran los tiempos de desplazamiento que se obtendrían al cambiar la 

ruta Japio por la vía al peaje hacia Santander. 

 

Tabla 16. Costos y tiempos de la propuesta por la nueva ruta 

Rutas Tiempos por recorrido en 

minutos 

Guabal 60 

Cabañitas 40 

Llano de Taula 40 

5 y 6 30 

Caponera 25 

Santander  60 

Cali 90 
Nota: tabla elaborada por los autores, especificando los tiempos de recorrido que se realizarían ajustando 

los desplazamientos por una nueva ruta hacia Santander de Quilichao 

 

De manera gráfica se puede apreciar la reducción de 30 minutos al utilizar la vía al peaje 

en lugar de la vía Japio hacia Santander de Quilichao (grafico 4). 
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Gráfico 4. Representación gráfica de los tiempos de desplazamiento nueva ruta 

 

Nota: gráfico elaborado por los autores con base en la información de la nueva propuesta 

 

Para determinar estos desplazamientos se realizaron algunos cálculos con base en pruebas 

que arrojaron los siguientes datos. Primero se analiza el tiempo de la ruta actual, para proceder a 

analizar la ruta propuesta. (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Toma de tiempos ruta problemática  

Ruta Tiempo / 

minuto 

Kilometro -

recorrido 

Consumo de 

combustible 

Costo galón 

combustible 

Fecha de 

toma de 

tiempo 

Guachené – Japio –

Caloto - Santander 

100 M 40 100000 8690 Sep. 08 - 20 

90 M 40 100000 8690 Sep. 15 - 20 

85 M 40 100000 8690 Oct 05 - 20 

111 M 40 100000 8690 Oct 14 - 20 

90 M 40 100000 8690 Oct 19 - 20 

Nota: tabla elaborada por los autores con base en análisis de recorridos durante 5 días en la ruta Guachené 

– Japio – Caloto – Santander de Quilichao 
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Se logra establecer con base en este ejercicio, que el promedio de tiempo empleado en el 

recorrido Guachené – Japio – Caloto - Santander de Quilichao es de 95,2 minutos. Realizando la 

ruta por la vía del peaje se mejoran los cotos y los tiempos como se muestra más adelante. 

Posteriormente, y con base en los tiempos calculados, se proponen los costos por la vía al peaje, 

notando un incremento en el costo del peaje, pero una disminución significativa en el consumo de 

combustible que genera una disminución de costos de $30.000 por la nueva ruta (tabla 18). 

 

Tabla 18. Costos y tiempos del recorrido propuesto 

Rutas Tiempos 

por 

recorrido en 

minutos 

Costo mano 

de obra 

Costo 

Combustible  

Costo 

Peaje 

Gastos 

Imprevisto 

Total 

Guabal 60 32700 30000 0 20000 82700 

Cabañitas 40 32700 30000 0 20000 82700 

Llano de 

Taula 

40 32700 30000 0 20000 82700 

5 y 6 30 32700 30000 0 20000 82700 

Caponera 25 32700 30000 0 20000 82700 

Santander  60 32700 60000 20000 20000 132700 

Cali 90 32700 60000 0 20000 112700 

Nota: tabla elaborada por los autores considerando la ruta Guachené – Villa Rica – Santander de Quilichao 

por la vía del peaje, la cual incluye el cobro de peaje por aproximadamente $20.000 

Al graficar los resultados de la tabla 18 con la nueva ruta, se aprecia la disminución comparativa de 

los costos con respecto al trayecto de la ruta por la vía a Japio. 

 

Gráfico 5. Costos y tiempos del recorrido propuesto 
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Nota: representación gráfica elaborada por los autores de los costos y tiempos considerando la ruta 

Guachené – Villa Rica – Santander de Quilichao por la vía del peaje, la cual incluye el cobro de peaje por 

aproximadamente $20.000 

 

Los cálculos anteriores fueron posible a la realización de un ejercicio similar de toma de 

tiempo en la nueva ruta propuesta durante un periodo igual de 5 días con el propósito de establecer 

las diferencias en tiempo y costo para dicho recorrido. Como los estudiantes consideran como el 

principal inconveniente los tiempos o demoras en el recorrido de la ruta Guachené – Japio – Caloto 

– Santander de Quilichao, se trabaja sobre esta, pero en el entendido de que la empresa TRANS-

VEGO S.A.S. se encuentra igualmente preocupada por los costos adicionales en que pueda incurrir, 

se procede a analizar tanto los tiempos como los nuevos costos de la ruta Guachené – Villa Rica – 

Santander de Quilichao por la vía del peaje, que permitan establecer la viabilidad de tomar una 

nueva ruta, pues y como se dijo anteriormente, más allá de identificar la ruta de mayor costo y 

demora para la empresa TRANS-VEGO S.A.S. en el traslado de estudiantes desde y hacia el 

municipio de Guachené, se trata igualmente de presentar una propuesta de mejora que por un lado 

satisfaga los deseos de los estudiantes en términos de demorarse menos y de otro lado, de la 

empresa en que este cambio no le genere costos adicionales. Se calculan inicialmente los tiempos 

y luego se presentan los costos de la nueva ruta. (Tabla 19) 
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Tabla 19. Toma de tiempos de la nueva ruta 

Ruta Tiempo / 

minuto 

Kilometro 

- recorrido 

Consumo de 

combustible 

Costo galón 

combustible 

Peaje Fecha de toma de 

tiempo 

Guachené – Villa 

Rica -Santander 

de Quilichao 

65 M 40 50000 8690 21.400 Sep. 02 - 20 

60 M 40 50000 8690 21.400 Sep. 18 -20 

55 M 40 50000 8690 21.400 Oct 01 -20 

57 M 40 50000 8690 21.400 Oct 07 -20 

60 M 40 50000 8690 21.400 Oct 20 - 20 

Nota: tabla elaborada por los autores con base en análisis de recorridos durante 5 días en la ruta Guachené 

– Villa Rica – Santander de Quilichao vía del peaje 

 

Se logra establecer con base en este ejercicio, que el promedio de tiempo empleado en el 

recorrido Guachené – Villa Rica - Santander de Quilichao es de 59,4 minutos. Realizando la ruta 

por la vía del peaje se logra una disminución en tiempos y demoras de aproximadamente 35 

minutos, lo cual mejoraría la percepción de la calidad del servicio prestado a los estudiantes, de 

paso, mejoran características y condiciones inherentes al comportamiento de los estudiantes en 

clases, puesto que sufren menos traumatismos en los desplazamientos en una carretera sin 

pavimentar, que presenta muchos huecos en temporada de lluvias, todo lo anterior, puede mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes considerando los tiempos disponibles para descansar 

y aprovechar para sus labores como tal. 

Ahora bien, los resultados de esta investigación permiten establecer igualmente que los 

costos al cambiar de ruta pueden disminuir, quizá se pensó que utilizar la vía del peaje podría 

generar mayores costos, pero al revisar de manera detallada los diferentes costos en los cuales se 

incurre cuando se utiliza la vía a Japio, se logró determinar qué, y pese al pago de un peaje 

aproximado de $20.000 por recorrido hacia Santander de Quilichao podría alterar 

significativamente los costos, se presenta al cálculo de los gastos de mantenimiento por la vía Japio 

(trimestrales – tabla 20) y los gastos por mantenimiento por la vía del peaje (semestrales – tabla 

21) y las diferencias son significativas. 
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Tabla 20. Costos mantenimiento vehículo utilizando la ruta Japio 

RUTA  PERIODICIDAD  ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

RESPONSABLE  Costo del 

mantenimiento 

vehículo TBL-649 

Guachené – 

Japio -

Santander 

De Quilichao 

 Cambio de Aceite del 

motor 

Mecánico 250000 

 

 

Lavado profundo del 

vehículo 

Mecánico-

lavadero 

100000 

 Cambio de bandas Mecánico 280000 

Trimestral Cambio de Aceite de 

transmisión y de caja 

Mecánico 150000 

 Mantenimiento 

eléctrico. 

Mecánico-

eléctrico 

100000 

 Alineación Mecánico 50000 

 Cambios de filtros 

(aire-combustible y 

aceite) 

Mecánico 120000 

TOTAL COSTOS 1050000 

Nota: tabla de costos elaborada por los autores con base en precios actuales del mercado y periodicidad de 

mantenimientos programados por el Coordinador de Ruta y los conductores en los últimos trimestres, uno 

y dos de 2019 

 

Al efectuar la conversión de dichos costos trimestrales al valor promedio día se obtiene, 

Costos trimestral de mantenimiento (90 días) / calculo total 1050000 equivalente día $11.666, es 

decir, Costo de mantenimiento Diario por la ruta Guachené - Japio - Santander de Quilichao 

$11.666. 

Se procede a realizar similar ejercicio con la ruta por la vía del peaje para establecer la 

diferencia en costos, obteniendo los siguientes resultados (tabla 21). Se debe precisar que los 

resultados obtenidos solo reflejan los cálculos hasta ahora normales de la ruta a Japio, es decir, que 

deben evaluarse otros gastos eventuales que se presentan por las condiciones de la vía sin 

pavimentar. 



Identificar la ruta de mayor costo y demora para la empresa TRANS-VEGO S.A.S.…………. 50 

 

 

50 

 

 

Tabla 21. Costos mantenimiento vehículo utilizando la ruta del peaje 

RUTA  PERIODICIDAD  ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

RESPONSABLE  Costo del 

mantenimiento 

vehículo TBL-649 

GUACHENÉ -   

VILLA RICA -

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO 

Semestral 

 

 

Cambio de Aceite 

del motor 

Mecánico 250000 

Lavado profundo 

del vehículo 

Mecánico-

lavadero 

0 

Cambio de 

bandas 

Mecánico 280000 

Cambio de Aceite 

de transmisión y 

de caja 

Mecánico 150000 

Mantenimiento 

eléctrico. 

Mecánico-

eléctrico 

100000 

Alineación Mecánico 50000 

Cambios de 

filtros (aire-

combustible y 

aceite) 

Mecánico 120000 

TOTAL COSTOS 950000 

Nota: tabla de costos elaborada por los autores con base en precios actuales del mercado y periodicidad de 

mantenimientos programados por el Coordinador de Ruta y los conductores en los últimos trimestres, uno 

y dos de 2019 

 

Al efectuar la conversión de dichos costos semestrales al valor promedio día se obtiene, 

Costo semestral de mantenimiento (180 días) / cálculo total 950000 equivalente día $5.277, es 

decir, Costo de mantenimiento Diario por  la ruta Guachené – Villa Rica - Santander de Quilichao 

$5.277. 
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En la tabla 22 se presenta el resumen comparativo de los cálculos de la ruta actual frente a 

la ruta propuesta. 

 

Tabla 22. Tabla resumen disminución de costos y tiempos 

DETALLE RUTA 

ACTUAL 

RUTA 

PROPUESTA 

DISMINUCIÓN AHORRO AÑO 

LECTIVO 

Tiempo 

desplazamiento 

90 min. 60 min. 30 min. 200 horas 

Costos 

desplazamiento 

152.700 122.700 30.000 6.000.000 

Mantenimiento 

semestre 

2.100.000 950.000 1.150.000 2.300.000 

Otros gastos o 

imprevistos 

N/A N/A   

TOTAL $8.300.000 

    200 Horas viaje 

Nota: elaborada por los autores con base en los cálculos realizados en el presente ejercicio, 2020 

 

Se aprecia una disminución en costos significativa comparada al mantenimiento de la vía 

Guachené – Japio – Santander, lo cual se debe a varios factores: 

Al transitar por una carretera sin pavimento las posibilidades de pinchazo de llantas es 

relativamente alto, cada despinchada tiene un costo de $15.000, la estadística suministrada por la 

empresa muestra hasta dos pinchazos en la semana, por la nueva ruta el ejercicio ha mostrado cero 

pinchazos a la semana; no obstante, esta variable es compleja pero relativamente importante. 

Otro factor tiene que ver con los problemas de amortiguación, engrase, cambio de filtros y 

cambio de hojas de resorte, los dos primeros deben realizarse semanalmente generando costos 

superiores a los 600 mil pesos; por la nueva ruta, este mismo costo se asumiría mensualmente. El 

cambio de filtros y hojas de resorte se convertiría en un gasto esporádico y eventualmente cada seis 

meses. O sea, la disminución de costos es significativa, de ahí que se establezca una diferencia de 

aproximadamente seis mil pesos entre las rutas, lo cual en un año equivale al utilizar la nueva ruta 

en un ahorro de aproximadamente UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS por vehículo en esta 
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ruta por mantenimiento semestral, más disminución de gastos variables que pueden sumar cerca de 

DIEZ MILLONES DE PESOS al año, por lo anterior, sí el costo del peaje es de $10.700, en el año 

equivaldría aproximadamente a CINCO MILLONES DE PESOS; dejando una diferencia a favor 

aproximada de CINCO MILLONES DE PESOS, como se aprecia en la tabla resumen anterior. 
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7 Conclusiones 

 

Varias son las conclusiones que se pueden presentar luego de la ejecución de la presente 

iniciativa, de las cuales se resaltan las siguientes: 

Se realizó el diagnóstico por medio de una encuesta sobre la percepción actual de la calidad 

del servicio de transporte ofrecido por parte de la empresa TRANS-VEGO S.A.S., y que reciben 

los estudiantes del municipio de Guachené – Cauca, quienes gracias a sus esfuerzos y el apoyo de 

la administración municipal, se desplazan hacia las diferentes Instituciones Educativas como 

escuelas, colegios y universidades de la región. Este diagnóstico permitió identificar como aspecto 

de mayor preocupación por los encuestados, las demoras en los tiempos de desplazamientos de las 

rutas escolares. 

Se desarrolló por medio de la observación directa y con base en conceptos técnicos como 

el “cuello de botella”, un estudio que logró establecer cuáles son los costos y tiempos en las 

actividades de transporte de estudiantes del municipio de Guachené por parte de la empresa 

TRANS-VEGO S.A.S., logrando evidenciar que la ruta Guachené – Japio – Caloto – Santander de 

Quilichao es la que genera los más altos costos y a su vez las mayores demoras en los 

desplazamientos de los estudiantes hacia ese municipio. 

Se evaluó por medio de análisis financiero y de proyección el alcance en términos de 

disminución de costos y tiempos de una propuesta de mejora para la empresa TRANS-VEGO 

S.A.S., utilizando una nueva ruta en el transporte de los estudiantes del municipio de Guachené – 

Cauca hacia las diferentes Instituciones Educativas del municipio de Santander de Quilichao, 

siendo esta la ruta actual con mayores retrasos y costos, se plantea la propuesta de realizar el 

transporte por la ruta hacia Villa Rica – Santander de Quilichao, detallando que y por el hecho de 

tener que tomar el peaje, esto no genera sobre costos al final del ejercicio, pues la disminución de 

costos de mantenimiento, optimizan la ruta propuesta. 

Se logró por lo tanto determinar la ruta de la empresa TRANS-VEGO S.A.S.,  que le genera 

mayores costos y demoras en el transporte de los estudiantes del municipio de Guachené – Cauca 

hacia las diferentes Instituciones Educativas de la zona. Así mismo, se presentó la propuesta de 

mejora del proceso. 
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8 Recomendaciones 

 

 Son varias las recomendaciones que se plantean para considerar a futuro en el marco de la 

presente investigación: 

 Modificar la ruta problemática por la vía Japio, por la ruta vía peaje, además de disminuir 

costos, se disminuyen los tiempos y mejora la percepción de calidad del servicio por parte 

de los usuarios. 

 Desarrollar valoraciones periódicas a las otras seis (6) rutas que maneja la empresa en el 

municipio de Guachené – Cauca, para identificar posibles estrategias de mejora en términos 

de costos o desplazamientos. 

 Ampliar la investigación a otras rutas que ofrece la empresa TRANS-VEGO S.A.S. en otros 

municipios. 

 Proponer a los autores de la presente iniciativa o nuevos estudiantes el darle continuidad a 

esta investigación, en aras de validar los resultados obtenidos al poner en marcha la 

propuesta de mejora aquí definida. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Ficha técnica encuesta 

 

FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Realizada por: Gloriceth Guazá Lasso, Mayalin Mina, 

Wilson Alexis Lucumí 

Objetivo Medir la percepción que tiene la población, 

en especial los padres de familia de los 

niños y adolescentes que se benefician del 

servicio que presta la empresa TRANS-

VEGO en las diferentes instituciones 

educativas.  

Lugar Municipio de Guachené 

Periodo de levantamiento de la 

información. 

Febrero 6 a Marzo 9 

Unidad de muestreo Personas 

Tipo de muestreo Por convicción Y percepción  

Técnica de recolección de datos Encuesta personal 

Tamaño de la muestra Cuarenta (40) 

Número de hombres encastados Diez y seis (16) 

Número de mujeres encuestadas Treinta y cuatro (34) 

Hombres entre 18 y 30  Nueve (9) 

Hombres entre 30 y 70 Siete (7) 

Mujeres entre 18 y 30 Catorce (14) 

Mujeres entre 30 y 70 Diez (10) 

Nivel de confianza 98% 

Numero de preguntas formuladas Ocho (8) 

Fuente: los autores 
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Anexo 2. Tabulación encuesta 

 

Tabulación 

Medir la percepción que tiene la población, en especial los padres de familia de los 

niños y adolescentes que se benefician del servicio que presta la empresa TRANS-

VEGO. Para con esto poder establecer el cuello de botella para identificar la ruta 

que le genera mayores tiempo y distancias de recorridos. 

 

Pregunta número 1 

¿Le parece que el servicio de ruta escolar 

en el municipio de Guachené se presta de 

manera adecuada, SI O NO, porque? 

SI =30 Personas 

NO= 10 personas 

Retraso en los tiempos de llegada y 

recogida de los niños. 

Mal estado de las vías = 3 personas 

La puntualidad del transporte = 10 

personas 

Consideran que podría mejorar   = 10 

personas 

Pregunta número 2 

Según el grado de importancia, siendo el 

numero 1 el mayor, y el numero 5 el menor, 

marque según corresponda. ¿Para usted 

que debe ser más importante en la 

prestación de un servicio de transporte? 

Comodidad =16 personas  

El estado del automotor =18 personas  

El personal que lo opera = 3 personas  

 La tecnología incorporada = 3 personas 

 

Pregunta número 3 

¿Con que frecuencia utiliza sus hijos el 

transporte escolar? 

Opción A = 4 personas 

Opción B = 29 personas 

Opción C = 7 personas 

Pregunta número 4 

¿Qué opina usted de los servicios de 

transportes que ha podido conocer en la 

región? 

Excelente = 3 personas 

Buenos = 9 personas 

Regulares = 22 personas 

Deficientes = 3 personas 
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Muy deficientes = 3 personas 

Pregunta número 5 

¿Cuál es el medio de trasporte que 

utilizaría si no hubiese servicio de ruta 

escolar? 

Bicicleta = 3 personas 

Motocicleta = 30 personas 

Automóvil = 3 personas  

Transporte publico = 4 personas 

Pregunta número 6 

¿Qué haría que usted o sus hijos se 

sintieran a gusto con el transporte de ruta 

escolar? 

Frecuencia del transporte = 29 personas 

Un transporte cómodo = 6 personas  

Amabilidad del conductor = 5 personas 

 SI = 40 Personas 

NO= 0 personas 
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Anexo 3. Otras imágenes 

 

Tiempo de recorrido desde Guachené a la ciudad de Cali 

 

 

Diagrama de flujo proceso de ruteo 

 

No 

Asigna 
otro 

vehículo 
para la 

ruta 


