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Presentación   
  

En el proceso de 

implementación de  cada una 

de las estratégias,  y de las 

dimensiones que abarca  el 

Instituto de Movilidadad de 

Pereira, se busca abarcar la 

Misión y cumplir la Visión 

fortaleciendo su posición en la 

comunidad y realizando la 

gestion del conocimiento, el cual es evidenciándo con aportes efectivos 

al desarrollo de la movilidad integral en la ciudad. 

 

Los trabajadores del Instituto han contribuido en el proceso de 

consecución de los logros alcanzados en la Movilidad de Pereira, tras 24 

años de labor continua (El Instituto de Movilidad de Pereira fue creado 

mediante Acuerdo No. 137 de diciembre de 1994, y ahora su 

modificación se sustenta en el Decreto 838 del 7 de octubre de 2016), la 

gestión ha permitido fortalecer su imagen y su crecimiento en un marco 

propicio para invitar a la comunidad, trabajadores y directivos a 

continuar con el compromiso y a reconocer en el Plan Estratégico la 

guía orientadora de la gestión del Instituto de Movilidad de Pereira,  en 

estos años de gestión. 

 

Como evidencia de lo anterior se presenta el ajuste al Plan Estratégico, 

2016-2019 producto de un ejercicio participativo que contó con la 
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representación de las distintas áreas del instituto. En el Plan Estratégico se 

presentan las apuestas de los cuatro años de gestión, hacia las que el 

Instituto de Movilidad de Pereira, ha decidido orientar sus esfuerzos, 

como consecuencia de un ejercicio de análisis que partió de la revisión 

de la plataforma estratégica institucional, incluyendo la revisión del 

contexto y tendencias en movilidad, análisis de las capacidades 

estratégicas, recursos institucionales y culminó con la formulación del 

plan estratégico compuesto por cuatro grandes estrategias que 

enmarcan la gestión a traves del cuadro de mando integral. 

 

• Por una movilidad Segura. 

• Mas servicios para la Gente 

• Ajustandonos a las necesidades 

• Ahorrando para el futuro 

 

 

Dario Acosta Chamorro 

Director General 
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1.  Metodología 

 

Para dar continuidad al proceso de planeación institucional, se procede 

con los fundamentos y principios propuestos por el direccionamiento 

estratégico y la herramienta que posteriormente se utiliza para evaluar el 

plan estratégico, mediante el uso de un cuadro de mando, a través de 

indicadores que permiten evaluar la gestión y el avance del 

cumplimiento de los objetivos, una vez se haya aprobado el marco 

general del plan estratégico.  Dicho ejercicio genera un modelo de 

planeación adaptado que consideró las condiciones del entorno, la 

cultura y necesidades del Instituto de Movilidad de Pereira. En este orden 

de ideas, la proyección del Plan 2016-2019,  se realiza cumpliendo cinco 

etapas como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Modelo de Implementación Planeación  Estratégica 
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El modelo esta fundamentado con base en las teorías y metodologías 

de; Garzón M & Ibarra A (2014) Revisión Sobre la Sostenibildad 

Empresarial, Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo, Volumen 1 

Número 3, p. 52-77), Hill y Jones (2005), Wheelen y Hunger (2007) y Pierce 

y Robinson (2007) 

 

 

El Poceso:  El proceso de planeamiento para desglozar un esquema por 

fases, está disgregado por partes en una secuencia propia de su 

implementación a medida que se avanza en el proceso de manera 

continua. 

 

Fase 1. Planeación del Proceso: En esta Fase se  definide  la clasificacion  

de los equipos de trabajo, la revisión y socialización del modelo de 

planeación estratégica, el diseño de la metodología para la realización 

del diagnóstico institucional y el establecimiento del cronograma de 

actividades para abordar las siguientes fases.  Para este procedimiento, 

se realizó en comité directivo la exposición y explicación del proceso 

que se llevaría a cabo, teniendo presente la colaboración de las 

directivas y el apoyo de la gerencia para concretar las actividades que 

llevarían consigo la construcción paso a paso de las actividades que 

conlleva el proceso hasta la consolidación de objetivos, programas y 

proyectos. 

 

Para el desarrollo de esta fase, se presenta en la figura 2, 

secuencialmente como será el proceso a llevar a cabo, utilizando un 

esquema de plataforma estratégica de manera práctica y adapada a 

las necesidades, que permita llevar a cabo el proceso y vincular 
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posteriormente mediante la metodología de balance score card la 

medición de indicadores para posterior evaluación. 

 

Figura 2. Proceso de Secuencia para Planeación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2. Evaluación de la plataforma estratégica: Enfocados en la revisión 

y actualización de los elementos que conforman la plataforma 

estratégica del Instituto de Movilidad de Pereira:  La misión, la visión, los 

principios, los valores de la cultura organizacional.  En la Figura 2 se 

representa la estructura de la secuencia para elaborar la plataforma 

estratégica institucional. Cabe anotar que el Institutto de Movilidad de 

Pereira incorpora a la cultura organizacional, la razón colectiva 

expresada en la organización con un significado compartido por los 

trabajadores, que los identifica y los diferencia de otros, 
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Visión

Misión

Cultura  
Organizacional

institucionalizando y estandarizando sus conductas sociales (Méndez, 

2001 Metodología. Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación). 

Este concepto incluye principios y valores. 

 

Fase 3. Diagnóstico de posición y capacidades estratégicas: En el 

proceso de esta etapa se consultaron documentos de carácter 

internacional, nacional, regional y local que orientan sobre la dinámica y 

tendencias del Sistema de Movilidad, que permitió realizar un análisis del 

entorno, las fuerzas del mercado y macroambiente, donde se identifica 

el sector y la posición estratégica del Instittuto de movilidad de Pereira, 

utilizando el diamante de competitividad propuesto por M. Porter. Para 

la elaboración del diagnóstico interno se realizó el análisis de los recursos 

y las capacidades.  

 

 

Figura 3. Filosofia Institucional del Institutto de Movilidad de Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Para la elaboración del diagnóstico interno se realizó el análisis de los 

recursos y las capacidades estratégicas del Instituto de Movilidad de 

Pereira, tomando como referente la información base e histórica del 
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coportamiento de la empresa desde el punto de vista interno y externo 

en cuanto al desarrollo y articulación de sus procesos llevados a cabo. 

 

Fase  4. Niveles de la estrategia: En este etapa se definen  los objetivos 

estratégicos a partir de la declaración de visión y se extienden en 

objetivos específicos, estratégias e indicadores. Lo anterior posibilita el 

alineamiento de los procesos del sistema integral de gestión, que le 

permitirá al Instituto de Movilidad de Pereira, buscar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

 

Fase 5. Seguimiento a través de un cuadro de mando e indicadores:  En 

esta etapa se utiliza la metodología denominada Balance Score Card, 

que significa cuadro de mando integral, aunque su concepto es muy 

amplio, lo que busca es que a través de unos indicadores y metas, lograr 

el control y seguimiento de la gestión realizada por la gerencia para 

lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.  El Balance Score 

Card, es un proceso posterior al plan estratégico y conlleva la 

adecuación de un software o un esquema de semáforos, que permite 

realizar seguimiento a los objetivos del plan estratégico, una vez ha sido 

puesto en funcionamiento.  Uno de los aspectos relevantes dentro del 

proceso es ajustarlo a la  propuesta de Kaplan y Norton, para definir las 

dimensiones sobre la estructura del plan esrtatégico, en cuyas 

dimensiones se les asocia un conjunto de indicadores que conforman el 

cuadro de mando para permitir llevar la estrategia a la acción.  

Como se muestra en la Figura 3 cada etapa fue desarrollada 

cumpliendo los siguientes pasos: planeación de la etapa, sensibilización 
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F

•Planeación previa de cada fase, preparación de talleres 
y presentaciones al comite directivo del Instituto de 
Movilidad de Pereira.

A
•Proceso de adaptación, sensibilización y 

contextualización de las acciones a seguir

S
•Priorización y gerarquización de resultados  de los 

procesos.

E
•Análisis de los datos e información recopilada

S
•Revisión de información y equipo de trabajo

•Retroalimentación

y contextualización, aplicación de instrumentos, sistematización de 

datos, análisis de la información por el equipo base y conclusiones. 

 

 

Figura 4. Pasos para el desarrollo de las Fases 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Mapa de Procesos 

Empezando con el desarrollo de las fases es importante tener claro, las 

actividades y la función propia del Instituto de Movilidad de Pereira,  el 

cual se observa en todo su contexto en el Mapa de Procesos de la 

entidad, el cual es evaluado y revisado a la luz de su objeto social, 

permitiendo tener claridad de sus funciones y actividades misionales, 
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que dan la razón de ser de la entidad, tal como se muestra en la 

siguiente ilustración y que es válida en la actualidad y con la cual 

evaluará la Misión del Instituto de Movilidad de Pereira. 

 

 

Figura 5. Mapa de Procesos Instituto de Movilidad de Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cálculos propios -  instituto de Movilidad de Pereira. 
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3. Plataforma Estratégica 

 Institucional 

 
3.1. MISION 

La “Misión” nos ha llevado a separarlo de lo que la mayoría de los 

autores consideran que debe ser su origen: la planificación estratégica. 

En general, todas las empresas se enfrentan a unos problemas comunes 

que siempre han existido, pero que van en aumento como resultado 

lógico del cambio en las condiciones de mercado y los problemas 

específicos de la rama de actividad en la que se desenvuelven. El 

elemento esencial para dar solución a estos problemas es la declaración 

de una misión para la organización. La alta dirección debe 

comprometerse en el desarrollo y fomento de este componente 

estratégico, y a partir de él esforzarse por lograr ventajas sobre sus 

competidores. Una declaración efectiva de la misión de una empresa 

debe definir su propósito fundamental, que probablemente será único 

en relación con las demás empresas del sector en el que actúa, 

identificando el alcance y pretensiones de la empresa en términos de 

producto, servicio o mercado. La misión debe dotar a la organización 

de una identidad propia, una forma especial de satisfacer necesidades, 

en definitiva, de un reconocimiento que le permitirá identificarse de los 

competidores y ganar prestigio. Se trata, por lo tanto, de una 

declaración duradera. Cuando esta declaración tiene una concepción 

formal se puede presentar en un documento escrito bajo diversas 

denominaciones: “declaración de propósitos”, “filosofía de la empresa”, 
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“definición de la empresa”, etc. Con independencia de la 

denominación utilizada, la declaración de la misión proporciona a la 

empresa la identificación de sus prioridades en términos estratégicos y 

operativos. Es, por lo tanto, el punto de partida para el diseño de 

estructuras e incluso de la dirección. 

Para el establecimiento de la Misión se parte de  la base de la que existe 

actualmente, la cual es discutida en diferentes ambitos y perspectivas 

que dieron como resultado una evaluación de las actividades 

desarrolladas en el entorno de su razón social, manteniendo varios de los 

parámetros ya incluidos en la redacción y verificando que cumpla con 

los parámetros básicos de una adecuada misión como son: 

• Orientada a satisfacer una necesidad 

• Indicar el sector o actividad en que se encuentra 

• Qué servicio o producto se presta 

• Área de influencia y cobertura del servicio 

• En que condiciones se presta el producto 

• Debe estar enfocada al cliente 

• Debe respetar el medio ambiente. 

 

La Misión es la declaración que sirve para saber cuál es nuestro negocio 

o razón fundamental de ser y operar.   Es el primer paso y uno de los 

elementos críticos para realizar una planeación estratégica.  

 

3.1.1. COMPONENTES DE LA MISIÓN 

1. Cual es nuestro propósito , el porque existimos 



 

 

 

 
PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 18 

 

2. En que sector estamos? 

3. Esta enfocada al cliente, quien  es ? 

4. Que necesidades satisfacemos - Producto 

5. Que producto o productos ofrecemos ? 

6. Muestra lo que debemos realizar - nicho  

7. Debe ser ambiciosa – romper barreras 

8. Debe respetar el medio ambiente. 

 

 

MISION 

Proporcionar una eficiente Movilidad a todos los actores viales 

del Municipio de Pereira, mediante la Planeación, 

Organización y difusión de la cultura vial, estableciendo 

compromiso social y  minimizando el impacto sobre el medio 

ambiente, generando procesos de aprendizaje continuo para 

brindar una prestación óptima de servicios conexos del 

Instituto. 
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3.2. VISION 

El procedimiento para la construcción de la visión, revierte el mismo 

esquema con otro enfoque, siguiendo los lineamientos, es importante 

conocer de fondo la importancia de la construcción de la visión.  

La visión se refiere al rumbo o futuro donde la empresa quiere llegar, es 

decir la imagen futura de la organización. La visión se realiza formulando 

una imagen ideal del proyecto y poniéndola por escrito, a fin de crear el 

sueño (compartido por todos los que tomen parte en la iniciativa) de lo 

que debe ser el futuro de la empresa. 

Uno de los artículos especializados de planeación en relación con 

capacidades dinámicas, establece que la Visión empresarial no significa 

llevar al exceso la imaginación ni basarse en utopías, sino que debe 

sentarse en estudios sólidos y consistentes de las variables que pueden 

intervenir en el proceso, a las que se le dá una particular y consistente 

proyección. La realidad de las posibilidades del medio y de la propia 

empresa, la coherencia con la misión, los objetivos y la imagen que se 

procura que los usuarios tengan de la empresa, deben ser siempre 

tenidos en cuenta, para no poseer una visión distorsionada que puede 

llevar a la entidad a embarcarse en proyectos irrealizables. 

En conclusion es el punto a donde se quiere llegar, de cómo queremos 

vernos como institución en un futuro definido. La visión nos permite 

plantear un futuro deseable, que sea lo suficientemente claro y 

motivador para otros, como para trabajar en su cumplimiento. 
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Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones 

se fijan en este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor 

facilidad. Todo miembro que conozca bien la visión de la empresa, 

puede tomar decisiones acordes con ésta. 

 

3.2.1.  LA VISIÓN DEBE RESPONDER A: 

• ¿Qué tratamos de conseguir?  

•  ¿Cuáles son nuestros valores?  

•  ¿Cómo produciremos resultados?   

• ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?  

• ¿Cómo conseguiremos ser competitivos? 

 

3.2.2.  IMPORTANCIA DE LA VISIÓN 

La visión establecida se fundamenta en una fuente de inspiración para 

el negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, ayuda a trabajar 

por un motivo y en la misma dirección a todos los que se comprometen 

en el negocio.  El correcto planteamiento de la visión es esencial para 

conseguir lo que la empresa quiere. 

 

3.2.3. VENTAJAS QUE TIENE EL ESTABLECER UNA VISIÓN 

• Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que 

integran la organización. 
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• Incentiva a que desde el director general hasta el último 

trabajador que se ha incorporado a la empresa, realicen acciones 

conforme a lo que indica la visión. Recordando que los mandos 

superiores tienen que ser ejemplo. 

• Una adecuada visión, evita que se hagan modificaciones, de lo 

contrario cualquier cambio esencial dejaría a los componentes de 

la empresa sin una guía fiable, fomentando la inseguridad general. 

 

3.2.4. EL PROPÓSITO ESTRATÉGICO COMO PARTE DE LA VISIÓN 

 

Una vez que la visión ha sido creada e integrada en la actividad diaria 

de la empresa, aparece el propósito estratégico. Éste se refiere a buscar 

aspectos más concretos de la visión, materializándola. 

Las características esenciales del propósito estratégico son:  

• Plantear metas muy ambiciosas que llevarán a la compañía a un  

éxito total. 

• Tener una visión estable, si modificaciones. 

• Todos hacia una misma visión: cada uno de los recursos que 

componen la organización tienen que involucrarse totalmente en 

la búsqueda de la visión. Para ello desarrollarán todos los esfuerzos 

que estén a su alcance, compartiendo momentos de euforia y de 

crisis. 

La consolidación de la información, permitió desarrollar una Visión 

precisa, orientada a resultados, compacta en su orientación y 



 

 

 

 
PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 22 

 

específica, que enfoca  lo que quiere ser el Instituto de movilidad de 

Pereira.  

 

VISION. 

En el 2019 el Instituto de Movilidad de Pereira, será un 

referente nacional en la consolidación de la movilidad 

sostenible, con el mejor talento humano y constante 

innovación en la prestación de servicios, mejorando la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 

 

3.3. CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional es uno de los elementos constitutivos de la 

plataforma estratégica, considerada fundamental, dado que es la 

expresión del componente humano del instituto de movilidad de Pereira, 

que la identifica y la hace diferente de otras empresas.  Este concepto 

abarca principios, valores, significados compartidos y conductas sociales. 

Un ambiente laboral agradable, con una cultura que  permita afianzar  

el sentido de pertenencia y el compromiso,  es una ventaja para la 

Institución, y el mejor desempeño de los grupos de interés. La cultura 

organizacional tiene una relación directa con la calidad y el factor 
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humano que representa a el Instituto de Movilidad de Pereira, con sus 

funcionarios. 

La cultura organizacional está constituida por competencias del 

personal, estructura organizacional y el sistema cultural (costumbres, 

hábitos  y ritos). En el marco del proceso de formulación del Plan  

Estratégico se identificaron las características de las variables que 

integran la cultura organizacional actual del Instituto de Movilidad de 

Pereira. 

A lo largo del documento se incluyen en las distintas  dimensiones, 

estrategias orientadas a fortalecer la cultura de calidad en la 

organización, tal como se declara  en la visión y objetivos estratégicos.  

Pensamiento Crítico: Entendido como la capacidad del individuo para 

analizar y evaluar en su contexto y en otros contextos el desarrollo de su 

pensamiento, sus teorías, posturas, etc., y el de otros; tomar decisiones 

sobre ellas en función de su utilidad, pertinencia y coherencia con las 

consecuencias.  

Pensamiento Sistémico: Capacidad de observación y análisis de los 

contextos, interno y externo, para identificar los componentes de cada 

uno de ellos y el tipo de relaciones existentes entre sus elementos 

constitutivos y los contextos entre sí. Lo anterior permite descubrir las 

verdaderas causas de una situación problema específica, plantear 

soluciones efectivas e indicar las posibles nuevas relaciones entre los 

componentes de cada contexto y los contextos entre sí, como 

información esencial para diseñar nuevas acciónes con el fin de generar 

valor.  
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Consciencia Ética: Es la capacidad que desarrolla el individuo para 

expresar su autonomía moral y ética a partir de la responsabilidad 

personal frente a sí mismo, a los otros, al medio ambiente, mediante un 

conjunto de conocimientos, procedimientos/habilidades y 

actitudes/valores. 

 

Comunicación: Es la capacidad de utilizar los distintos medios para 

transmitir de manera clara, precisa y oportuna el conocimiento, la 

información, ideas y opiniones a los actores del Instituto de Movilidad de 

Pereira, a los usuarios y a los diferentes grupos de interés con los que 

interactúa. Así mismo, se refiere a la capacidad de la empresa para 

escuchar a los distintos actores y responder, a sus necesidades y 

requerimientos.  

Trabajo en Equipo:  El trabajo en equipo consiste en realizar una tarea en 

particular entre un grupo de dos o más personas. Es de suma 

importancia para el trabajo en equipo mantener un buen nivel de 

coordinación, también son importantes la unión del grupo y el buen 

clima durante la actividad para mantener la armonía entre los 

integrantes del Instituto de Movilidad de Pereira. 

La interacción entre los participantes que integran un grupo o equipo de 

trabajo será lo que permitirá que las diferentes ideas que vayan 

surgiendo durante el desarrollo de la tarea mejoren y logren los objetivos 

de satisfacción deseados. La comprensión es un elemento clave para el 

correcto funcionamiento del grupo en vistas a mejorar la empatía y 

eficacia para el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan a 

desarrollar durante los proximos años. 
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3.3.1. Valores Corporativos 

Los Valores Corporativos son elementos de la cultura empresarial propios 

de cada compañía, dadas sus características competitivas, las 

condiciones de su entorno, su competencia y las expectativas de los 

clientes y propietarios. 

Específicamente son conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, 

comportamientos o pensamientos que la empresa asume como normas 

o principios de conducta o que se propone tener o lograr como una 

característica distintiva de su posicionamiento, es decir características 

que se desarrollan como ventajas competitivas. 

Cuando una empresa define su posicionamiento estratégico 

competitivo, está definiendo sus valores corporativos, es decir aquello 

que quiere ser y hacer, en lo que confía y cree como su forma de 

conducta y la manera como quiere ser reconocida y aceptada por sus 

clientes y la comunidad, lo importante es que los valores correspondan 

con la estrategia. 

Los valores corporativos se componen de tres elementos:  

• El deseo o la voluntad: Es el deseo legítimo de un empresario de 

ser reconocido. 

• La estrategia: Hace referencia a la orientación del negocio, como 

se quiere competir y posicionarse. 

• El compromiso: Los valores deben volverse parte de la cultura y la 

vida cotidiana de la empresa, deben cumplirse. 
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3.3.2. TIPOS DE VALORES CORPORATIVOS 

• De la empresa:  Son los valores que se refieren a la empresa como 

institución. En esta categoría estarían la transparencia, la solidez, la 

liquidez, estructura corporativa, entre otros. 

• De sus empleados: Corresponden estrictamente a las normas de 

conducta o maneras de actuación de los empleados. Entre ellas: la 

confidencialidad, lealtad, trabajo en equipo, honestidad, 

responsabilidad. 

• Del producto o el servicio: Se refiere a las características relacionadas 

con el producto y su desarrollo. En esta categoría estarían la marca, 

tecnología empleada, calidad, oportunidad, precio, cumplimiento, 

procesos certificados. 

Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan 

y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, 

la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y 

se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y 

conducirnos.  

Los principios son las leyes naturales que son externas a nosotros y que en 

última instancia controlan las consecuencias de nuestros actos. Los 

valores son internos y subjetivos, y representan aquello que sentimos con 

más fuerza y que orienta nuestra conducta 
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Figura 6.  Valores Instituto de Movilidad de Pereira.  

 

3.3.2.1 HONESTIDAD 

Es la conducta recta, honrada que lleva a observar normas y 

compromisos, así como actuar con la verdad, lo que denota sinceridad 

y correspondencia entre lo que hace, lo que piensa y lo que dice. Esta 

cualidad se observa en las personas que actúan con justicia, con apego 

a la moral y según la ley; se comporta rectamente y de acuerdo con la 

verdad, distinguida porque muestra el recto proceder. Exige actuar 

teniendo en cuenta siempre que los fines públicos excluyen cualquier 
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comportamiento que atente directamente contra el interés colectivo.  

Conductas que lo demuestran en el desempeño laboral: 

• Al actuar siempre con rectitud y veracidad; cumplir con el 

correcto proceder en el desempeño de su cargo y en todos sus 

actos: servicial, oportuno, amable, culto, esmerado, escrupuloso, 

disciplinado, intachable, pertinente y considerado, cabal, justo, 

moral y no generando dudas respecto a lo que se espera de este 

(a). 

• Al cumplir siempre con el trabajo, utilizar el tiempo laboral para 

realizar las tareas propias del cargo con el mejor esfuerzo y esmero, 

haciendo buen uso de los recursos y evitando el desperdicio y con 

el cuidado debido. 

• Al actuar con rectitud y en el uso, manejo, y protección de los 

bienes de la institución contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

• Al ser correcto en el manejo de los recursos económicos, 

entregando siempre cuentas claras y sin dar lugar a malos 

entendidos. 

• Al emitir criterios, apreciaciones u opiniones siempre veraces y 

objetivos sobre asuntos inherentes a sus funciones, evitando la 

influencia de criterios subjetivos o de terceros no autorizados que 

pueda afectar su deber de objetividad. 

• Al actuar siempre de forma veraz y honrada en el trato, en la 

relación y en la comunicación con los demás en ambiente 

laboral: no mentir, no actuar con hipocresía, no promover el 

chisme y relaciones de desconfianza; evitar y rechazar la crítica 
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negativa. Al no utilizar la jornada laboral o cualquier tiempo de la 

misma para realizar trabajos personales u otros ajenos a sus 

deberes y responsabilidades. 

•          Al  comenzar a trabajar inmediatamente cada que inicia  la 

jornada laboral, sin perder el tiempo, procurando tener al alcance 

todo lo necesario para empezar el trabajo y para evitar 

interrupciones. 

• Evitar abuso por incapacidades médicas y ausentismo. 

• Al no interrumpir, distraer o atrasar las tareas de sus 

compañeros(as), con conductas o acciones indebidas o 

inoportunas, que llevan perder tiempo conversando sobre asuntos 

que no conciernen a la actividad laboral. 

 

3.3.2.2 RESPETO 

Es el fundamento del trato en la interacción social. Es una acción que 

conlleva la amabilidad y la capacidad de desarrollar el aprecio, la 

consideración y la atención. El respeto es un sentimiento positivo que se 

refiere a la acción de respetar; es equivalente a tener veneración, 

aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. La palabra proviene 

del latín respectus, que traduce ‘atención’, ‘consideración’, y 

originalmente significaba ‘mirar de nuevo’, de allí que algo que merezca 

una segunda mirada sea algo digno de respeto.Es así que el respeto 

entre nosotros mismos y con la sociedad que nos rodea obliga a un 

comportamiento adecuado, que conlleva a que al interior de la 

organización se promueba el respeto por los demás, por las actividades 

y pensamientos de los compañeros y de nuestros funcionarios.El respeto 
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es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es 

fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las 

premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es 

necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar 

sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo, y 

nacer de un sentimiento de reciprocidad. 

 

3.3.2.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. 

Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces 

de comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos casos, la 

responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o una circunstancia, 

como un puesto de trabajo o la paternidad. En una sociedad, se espera 

que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos 

y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos. En muchos casos, 

la responsabilidad obedece a cuestiones éticas y morales.También, el 

concepto de responsabilidad es utilizado para aludir a las obligaciones, 

cargos o compromisos que una persona ha adquirido dentro del ámbito 

laboral ya sea para con otras personas o en relación a la concreción de 

ciertas tareas. Por ejemplo, la niñera tiene la responsabilidad de cuidar a 

los niños a su cargo y de llevar realizar ciertas actividades, por ejemplo, 

llevarlos al colegio, prepararles la comida o asegurarse de que terminen 

sus deberes. 

Para el Instituto de Movilidad de Pereira, el alto contenido de 

responsabilidad social, está enmarcado en el servicio que presta, por tal 

razón el afianzamiento de este valor, se convierte en un ícono clave de 
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gestión y busqueda de labor social encaminada a un servicio de 

calidad, eficente a toda la sociedad. Dentro del ámbito empresarial, se 

habla de responsabilidad social empresarial o corporativa. Esta, es una 

nueva forma en que las empresas alcanzan mayor valor añadido y 

competitividad contribuyendo voluntaria y activamente en mejoras 

ambientales, económicas y sociales.  Esto no tiene relación alguna con 

el cumplimiento de las leyes jurídicas ya que el cumplimiento de las 

mismas se dá por supuesto. Tiene que ver con acciones que van más 

allá de esto y que intentan contribuir con la sociedad. 

 

3.3.2.4 COLABORACION 

La colaboración empresarial permite a los colaboradores del Instituto de 

movilidad de Pereira compartir información entre sí y trabajar juntos en 

proyectos desde diferentes areas a través de una combinación de 

tecnologías y procesos para el desarrollo empresarial.  

 

3.3.2.5 EFICACIA 

Se trata de la capacidad que se tiene para cumplir los objetivos y las 

metas trazadas, sin tener en cuenta la cantidad de recursos utilizados. 

Tiene que ver con la optimizacion de los procedimientos y el mejor uso 

de los recursos tanto economicos como humanos. 

 

3.3.2.6          JUSTICIA 
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Es el principio moral que cada individuo decide vivir dando a cada 

quien lo que le corresponde o pertenece, para el Instituto de Movilidad 

de Pereira la justicia forma parte de los valores sociales, morales y 

democraticos, para el buen desempeño de las estrategias propuestas 

para alcanzar los objetivos.   

3.3.2.7          CORTESIA 

Para el Instituto de Movilidad de Pereira, es de vital importancia contar 

con un equipo de trabajo que actue de manera respetuosa, bajo las 

normas de educacion, sean atentos, cuidadosos y amables con sus 

usuarios.   

3.3.2.8          CREDIBILIDAD 

Es una cualidad que busca que la  empresa sea percibida como creible, 

uno de sus beneficios es posicionarse de manera competitiva,la 

credibilidad tiene alcances mayores cuyos impactos dejan una huella 

mas profundas, significa ser una empresa con fundamentos fuertes y 

claros, caracteristicas que daran mayores oportunidades. 

 

3.3.2.9          CONFIANZA 

En el Instituto de Movilidad de Pereira la confianza es un aspecto 

fundamental en la gran mayoría de las decisiones corporativas, ya que 

estas pueden llegar a ser condicionadas o determinadas por las 

opiniones o recomendaciones de personas cercanas dentro de nuestro 

círculo de colaboradores, que a través de sus estrategias sociales 

buscan maximizar  la calidad de sus procesos. 
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4.  Análisis Estratégico 
 

4.1 ANALISIS DEL ENTORNO: 

El Instituto de moviidad ha pasado por diferentes procesos que ha 

conllevado a la evolución de los procesos a través del tiempo y de los 

programas que se han implementado en busca de la agilidad y mejora 

continua de cada proceso. 

En dichos aspectos es necesario contemplar cuales han sido los 

desarrollos que se han realizado y el cumplimiento de los mismos, en 

busca de la eficiencia institucional que han permitido cubrir las 

deficiencias y aspectos relevantes durante el proceso de gestión. 

El instituto manejaba una visión corporativa “Ser una entidad 

competitiva a nivel nacional en servicios de transito, con el mejor talento 

humano y una constante innovacion, realizando actividades que 

contribuyan a la cultura ciudadana, vial y a la preservacion del medio 

ambiente, teniendo como principio fundamental la excelencia en el 

desarrollo de las actividades”. 

Si bien es cierto la visión, no contemplaba un horizonte de tiempo, lo que 

conducia a establecer que la visión de ser empresa estaba enmarcada 

al infinito o al periódo en el cual fue formulado el plan estratégico hasta 

el año 2019.  Esta situación fue analizada y posteriormente en este 

análisis se planteo otra visión para este periódo con un impato mas 

preciso en la orientación del instituto “con el mejor talento humano y 

constante innovación en la prestación de servicios” y una orientación 
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social enfocada al cliente “mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos”  

 

Partiendo del documento de análiis externo sobre movilidad, se puede 

comparar  la posición que actualmente tiene el Instituto de Movilidad de 

Pereira en el ambito  de  los sistemas de movilidad, a nivel nacional e 

internacional.  Para ello fue necesario documentar con información del 

sector, análisis macroeconómicos y estudios a nivel de latinoameríca. 

 

4.2  ANALISIS DEL CONTEXTO EXTERNO 

Dimensión Política: 

En este aspecto se realiza un análisis del entorno externo del sector en 

cuanto a los escenarios propios de la institucionalidad que rodean el 

deber frente al acceso al derecho de tener una adecuada movilidad y 

unos trámites adecuados, que los gobiernos lo materializan en políticas 

públicas. Ver desarrollo a continuación: 

Pautas de formulación de política pública que orientan el sector de la 

movilidad. 

MUNDIAL NACIONAL LOCAL 

enfoques de participación ciudadana: “la tendencia actual en el 

mundo, es que las políticas públicas se formulen, decidan y diseñen, 

teniendo en cuenta la participación de los interesados y la 

manifestación pública de sus intereses… las políticas públicas 

participativas son más exitosas o efectivas, por lo menos, más legítimas” 
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(1) En el marco de construcción de política pública, el proceso de 

participación es fundamental: “este campo convoca a los ciudadanos 

en torno a procesos concertados de planeación. En consecuencia, las 

especificidades culturales deben ser tenidas en cuenta e incorporadas 

tanto en el desarrollo de aquellas políticas y funciones públicas que 

puedan afectarlas como en la formulación y construcción de lo público 

en general El concepto de participación en la política es fundamental: 

“Las políticas urbanas interpretan la participación cultural de diversas 

maneras; mientras que algunas ciudades la interpretan como un 

incremento en el número de asistentes o acontecimientos e instituciones 

culturales, otras amplían estos  

(1) las políticas de movilidad urbana, históricamente implementadas 

en América Latina, ha predominado la segmentación de actividades y 

funciones, prevaleciendo marcos legales y regulatorios pobres e 

incompletos, e instrumentos de control y fiscalización ineficaces. 

https://www.cepal.org/es/temas/logistica-y-movilidad 

La logística y la movilidad tienen un profundo impacto en el cambio 

estructural necesario para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo en 

los países de América Latina y el Caribe. La CEPAL, ha establecido que 

se requieren medidas coordinadas institucionalmente en el marco de 

una política de logística y movilidad, que permitan fomentar medidas 

transversales de eficiencia y productividad al mismo tiempo que se 

reducen las externalidades sobre la población y el medio ambiente.

 La concepción de la movilidad y su entorno se enfocan en 

garantizar un adecuado uso de las vías y el garantizar que exista 

seguridad, como un derecho de todos orientado a garantizar una 

cultura de seguridad vial y propiciar conciencia colectiva de solidaridad, 
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autorregulación y disciplina social”. La estructura económica de 

cualquier sociedad mantiene una relación dialéctica con la 

superestructura social, donde se desarrolla la política, la religión, la 

cultura, el estado y otros elementos; dicha relación de ida y vuelta 

permite un apuntalamiento mutuo de las condiciones particulares para 

cada una de ellas. (Est de Politica Pública de Movilidad – Amco) 

Componente de Políticas Públicas y su articulación con el Sector 

Los aspectos políticos se fundamentan en establecer los enfoques que 

poseen las distintas instituciones que se encuentran alrededor de la 

movilidad, así como las instancias del sector del Instituto de movilidad, 

que den lugar a la clara identificación de los objetivos estratégicos y las 

bases para la coordinación de la política sectorial. 

La estructura de funcionalidad en la gestión del Municipio de Pereira, 

implica la necesidad de crear mecanismos para la integración efectiva 

de los sectores de política en un todo congruente, para que, a nivel 

Municipal y Departamental, aplique los mecanismos certeros de gestión 

sobre los procesos de integración (Bernal, 2009b). 

Esto implica que las decisiones de política ya no se establecen entre el 

ejecutivo (alcalde) y las instituciones, sino entre que entren a participar 

los sectores, lo cual implica un fortalecimiento de la capacidad de 

gestión para lograr que los asuntos mas importantes de la política, 

puedan articular las diferentes acciones institucionales y sus planes 

programas y proyectos en un todo coherente tanto con las políticas 

sectorial, como con el plan de desarrollo. En este aspecto hay que 

recordar que los comités sectoriales: “Funcionan en los Sectores 

Administrativos de Coordinación conformados por las secretarías y los 
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departamentos administrativos de Planeación y las entidades del Sector 

Descentralizado adscritas o vinculadas a a la alcaldía de Pereia cabeza 

de sector. Formula las políticas, estrategias, planes y programas del 

sector, con la participación de los organismos y las entidades 

descentralizadas, coordina, supervisa y hace el seguimiento de la 

implementación y ejecución de las políticas, planes y programas.” 

(Bernal, 2009b: 3). 

La garantía de una gerencia pública eficiente, implica grandes cambios, 

que las autoridades distritales han emprendido con ahínco en los últimos 

diez años. A pesar de los innegables avances, la estructura institucional 

aún prevalece sobre la sectorial toda vez que se identifican y se 

señalaban aspectos que dan cuenta de los logros y limitaciones del 

proceso de integración sectorial, la Figura 2, presenta la visión de 

sectorialidad y señala los logros y limitaciones 

 

4.1.2 TARIFAS DE LOS INSTITUTOS DE MOVILIDAD  

 

Uno de los aspectos que marca diferencia entre las  ciudades, 

corresponde a la asignación de tarifas al usuario, por los trámites que 

realizan a diario en dichas entidades, ya que ésta es igualmente la que 

remunera a los Organizmos de Tránsito en cada ciudad.  Las tarifas 

mantienen a nivel nacional una proporción de costo de acuerdo a la 

demanda y al costo de vida y la situación económica que se 

caracteriza en cada población, siendo un aspecto  muy importante 

tanto para el sistema como para la ciudad, el mantener un servicio 
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adecuado del y no sea un nicho que permita crecer o promover otros 

servicios. 

 

Accidentalidad en el transporte: 

Tabla  No ____ Lesiones fatales por accidentes de tránsito en carreteras 

 

Las estadísticas muestran un crecimiento en la accidentalidad y es claro 

que a medida que incrementan el número de automotores en las 

ciudades, igualmente incrementa la accidentalidad, situación que se 

hace mas importante lograr un control y prevención en los mecanismos 

de prevención de accidentes.   Risaralda se encuentra en el puesto 18 a 

nivel nacional con 156 lesiones fatales en el año 2016, por debajo de 

Risaralda se encuetra departamentos como Caldas con 123 lesiones 
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fatales y Quindío con 115 lesiones fatales.  Le siguen otras ciudades que 

por su lejanía y su tamaño tienen mejor número de lesiones fatales. 

El total a nivel nacional en el año 2016 alcanza 7.158 lesiones fatales  

 

4.1.3 PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS A NIVEL NACIONAL 

Uno de los aspectos que mas preocupa a los Institutos de transito y al 

Ministerio de Transporte el crecimiento alto que se tiene en el parque 

automotor, generando cada vez mayores necesidades de vías y control.  

Es por eso que el gobierno y las instituciones deben trabajar no solo en 

prestar un buen servicio sino como se va atender el alto volumen de 

vehículos que ronda por cada uno de los sectores de  

 

Tabla No _____: Parque Automotor de vehículos a nivel nacional 

 

Como se puede observar al 2016 se tiene un total de 12,9 millones de 

automores en colombia, que siguen creciendo y ocupando cada vez 

mas espacio en las vías, situación que hace necesario que los distritos, 
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alcaldías y el gobierno nacional, implementen modos de transporte 

alternativos que permitan que las ciudades y vías crezcan al mismo ritmo, 

como son los cables, transporte masivo, trenes y demas medios de 

comunicación. 

 

Gráfica de crecimiento histórico 

 

Fuent:  Ministerio de Transporte 

Como se puede evidencar en al gráfica el mayor crecimieto de 

vehículos esta representado en las motocicletas, por su bajo costo, 

económia en combustible y facilidades de pago.  A pesar de ser un 

vehículo que tiene ciertas incomodidades ante los cambios climáticos, 

ha sido el vehículo de preferencia de las clases menos favorecidas y por 

su facilidad de transporte ante cúmulos de tráfico en las ciudades. 

 

TRASPASOS DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL 

Durante el año 2018, el movimiento de procesos de traspaso de transito 

han sido estables, para el caso del año 2017 en vehículos nuevos se llego 

a 238.238 vehículos,  y para el año 2018 al mes de mayo se ha 
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alcanzado un monto de 95.167 que en promedio mes alcanza un valor 

de 18.652 en el 2017 frente a 19.033 en el 2018, un crecimiento bajo, 

debido al alto precio de los vehículos por el iva y otros aspectos que han 

afectado el crecimiento de venta de los vehículos nuevos. 

 

REGISTRO DE TRASPASOS RUNT A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

En complemento de lo anterior, las motos que representan el mayor 

volumen en traspasos, alcaza una variación del 7.9%  frente a un 2% de 

crecimiento de vehículos nuevos. 

Los vehículos usados tambien tienen una gran incidencia y en la medida 

que los vehículos nuevos no tengan una mayor demanda, el usado se 

convierte en una opción de mercado. Los traspasos de usados han 

incrementado en un 4.3% a mayo del 2018 Vs mayo del 2017; Por el 
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constrario las motos usudas no tienen tanta demanda y su movimiento 

entre el año 2017 y 2018 tuvo una disminución del 0.2%. 

Si analizamos el impacto que existe entre vehículos nuevos y usados, se 

observa una diferencia grande mas enfática en automoviles que en otro 

tipo de vehículos, que sin embargo se sigue notando en todos los tipos 

de vehículos, como se muetran en la siguiente gráfica: 

          Traspasos de vehículos Nuevos Vs Usados 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: RUNT, Calculos Andemos 

 

Para el caso de otros vehículos, le siguen vehículos utilitarios, comercial y 

de carga, pick Up, comercial y de pasajeros en menor proporción, pero 

con mayor énfasis de volumen el de los usudos frente a los nuevos. 

 

Volumen de traspasos por departamento: 
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El volumen tambien esta relacionado con el tamaño de las ciudades, sin 

embargo el mayor número de traspasos lo tiene Bogotá D.C. con 

112.327 a mayo de 2018, seguido de Antioquia con 56.862 vehículos, 

posteriomente encontramos a Valle del Cauca, Cundinamarca, 

Santander, Caldas y Risaralda.  Como se puede observar en la siguiente 

tabla,  Caldas tiene mayor movimiento en traspasos que Risaralda, con 

una diferencia de 1351 traspasos a mayo de 2018 

   Traspasos por Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        Fuente: Runt – Cálculos Andemos 
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5. Análisis  estratégico 
5.1 DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA: 

En esta etapa se procede a establecer sus objetivos estratégicos, a partir 

del diagnóstico institucional, que permita identificar las brechas desde el 

punto de vista organizacional que le dificultan obtener el mejoramiento 

esperado de la gestión y los resultados que se quiere alcanzar. 

Dentro del marco general de Planeación, es necesario realizar los análisis 

que un grupo de personas claves conocedoras de los procesos de la 

entidad, realice unos talleres que permitan establecer con criterio ciertos 

parámetros que hacen entender y visualizar las debilidades, fortalezas 

limitantes y amenazas que involucran al Instituto de Movilidad, desde el 

contexto interno y externo. 

La metodología a utilizar en la evaluacion de las estrategias estan 

enmarcadas dentro de varios procesos, que el Instituto de Movilidad   

utilizará para seleccionar la mas adecuada. A traves de la evaluación 

de factores internos y factores externos,  se podra realizar  a través de la 

Matriz DOFA y la Matriz MGE de la gran estrategia, definir la posición 

competitiva del Instituto de Movilidad, en el mercado, para 

posteriomente identificar las perspectivas enmcardas dentro del BSC, 

que conllevan a convertir la estrategia y los objetivos en cuatro 

perspectivas  enfocadas en el  Cliente, lo financiero, los Procesos y el 

aprendizaje. 
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5.1.1 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)  

Para la evalalución de la matriz interna se tuvo en cuenta el grupo de 

profesionales y trabajadores, intruduciendo una visión general de todos 

los aspectos internos que involucran al Instituto de Movilidad.  Durante los 

talleres de aplicación se procedio de manera resumida a entrelazar 

todas las fortalezas y debilidades, donde se pudo formular las estrategias 

que resumen las condiciones más importantes dentro de las áreas 

funcionales de la empresa, además de ofrecer una base para identificar 

y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar esta matriz EFI se 

aplican juicios  intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico, no se debe interpretar como si la 

misma fuera del todo contundente, por ese motivo posteriormente se 

acopla al esquema de BSC.  

 

Factores Internos Encontrados: 

FORTALEZAS 

Item Descripcción 

1 AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 

2 CONOCIMIENTOY EXPERIENCIA DEL RECURSO HUMANO 

3 IMAGEN INSTITUCIONAL RECONOCIDA 

4 UBICACIÓN ESTRATÉGICA ADECUADA  

5 PERSONAL COMPROMETIDO Y SENTIDO DE PERTENENCIA 



 

 

 

 
PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 46 

 

 

DEBILIDADES 

Item Descripcción 

1 DEBILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

2 AUSENCIA DE SEDE PROPIA - ESPACIO INSUFICIENTE   

3 DEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

4 INSUFICIENCIA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS   

5 BAJO ENFOQUE COMERCIAL Y DE MERCADO 

 

5.1.2  EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)  

En este aspecto, La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

permite a la empresa evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva, entre otros aspectos que tienen que ver con la 

competencia y sus areas de influencia ya sea nacional o internacional. 

Se desarrolla igualmente el taller con los funcionarios claves de la 

empresa que permiten a través de las actividades realizadas,  encontrar 

los factores externos que afectan al  Instituto de Movilidad  como 

amenazas u oportunidades. 

Despues de discutir con los diferentes equipos de trabajo se procede a 

juntar todas las actividades realizadas  
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Factores Externos Encontrados 

AMENAZAS 

Item Descripcción 

1. FALTA DE SOFTWARE ADECUADO CONTROL Y MONITOREO 

2. FALTA DE CULTURA CIUDADANA  (ILEGALES - PIRATAS- NO 

PAGO)  

3. INSUFICIENTES VIAS DE COMUNICACIÓN - CAPACIDAD VIAL  

4. FALTA DE SEDE PROPIA  

5. COMPETENCIA DE OTRAS CIUDADES CERCANAS 

OPORTUNIDADES 

Item Descripcción 

1. CRECIMIENTO DE LA CIUDAD (DEMANDA)   

2. EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES  

3. PROBABILIDAD DE AMPLIACIÓN AL MERCADO METROPOLITANO  

4. UBICACIÓN ESTRATEGICA   

5. IMPLEMENTACIÓN DE AVANCES TECNOLÓGICOS 

 

En adelante se procede con la caracterización de los procesos y la 

interrelación con BSC, donde podemos establecer en cada uno de los 

parámetros los siguientes eventos: 
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La escenario que se desarrollará  corresponde a entrelazar y considerar 

la estrategia ofensiva (FO), como relacionada a los temas en la 

perspectiva del cliente, la estrategia defensiva (FA) para la perspectiva 

de los procesos internos del negocio, la estrategia de supervivencia (DA) 

para la perspectiva financiera (punto de vista de los socios)  y la 

perspectiva de reorientación (DO), en la perspectiva de Aprendizaje y 

Crecimiento. 

 

Matriz DOFA - BSC 
Oportunidades Amenazas 

Fortalezas 
Perspectiva del 

Cliente 

Perspectiva de los 

procesos 

Debilidades 
Perspectiva de 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Perspectiva Financiera 

 

La estrategia FO: Esta fundamentado en el uso de fortalezas internas de 

la organización con el propósito de aprovechas las oportunidades 

externas. Este proceso es conocido como estrategia ofensiva. El instituto 

de Movilidad, podría partir de sus fortalezas y a través de la utilización de 

sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 

ofrecimiento de sus bienes y servicios. Se parte del principio de que una 

fortaleza es importante siempre y cuando permita aprovechar las 

oportunidades futuras que el mercando le brinda a la empresa.  En 

nuestro caso el Instituto de Movilidad., trabaja en  varias certificaciones 

sobre la calidad, seguridad, ambiente y riegos laborales, aspecto 
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importante para aprovechar esa oportunidad utilizando la fortaleza de 

contar con certificaciones debidamente acreditadas. 

 

La estrategia FA: En este aspecto se trata de disminuir al mínimo el 

impacto de las amenazas del entorno, se vale de sus fortalezas. Esto no 

implica que siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una 

forma tan directa, pues muchas veces puede resultar más problemático 

para la institución una estrategia de este tipo. Esto se conoce como una 

estrategia Igualmente la utilidad de las fortalezas que le permita a la 

empresa protegerse de las amenazas futuras del mercado.  

 

La estrategia DA:  Como propósito en este aspecto corresponde 

disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas. Generalmente este 

tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en 

una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí 

la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. Si 

una amenaza podría concretarse en el futuro y afecta en donde 

tenemos debilidades el daño que podría causar a la empresa seria 

irreparable. 

 

La estrategia DO: Esta estrategia tiene la finalidad de mejorar las 

debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas, una 

organización a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, pero 

no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir invertir 
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recursos para desarrollar las áreas deficientes  y así poder aprovechar la 

oportunidad. Se conoce como estrategia de reorientación.  

Los resultados despues de los talleres arrojaron como resultado una 

matriz  con la orientación de cada una de las perspectivas que arroja el 

BSC, y consolidado cada uno de los talleres realizados, se pudo concluir 

4 obejtivos fundamentales que apuntan hacia el horizonte de la visión, 

en cada una de los escenarios: 

 

5.2 PERSPECTIVA DEL CLIENTE O ESTRATEGIA OFENSIVA: 

“DESARROLLAR PROYECTOS QUE COADYUVEN EN  LA PERMANENCIA DE LA 

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y EL DESARROLLO DE UNA 

IMAGEN INSTITUCIONAL” 

En este aspecto los objetivos que se plantean en la perspectiva del 

cliente estuvieron  relacionados en como incursionar fuertemente en el 

mercado para atraer nuevos clientes o hacer crecer los actuales, según 

las oportunidades que el mercado brinde. En este aspecto la Movilidad y 

los servicios prestados son una condición necesaria que hará que 

muchos clientes o usuarios se beneficien del servicio eficiente y una 

movilidad ajustada, para que puedan despalzarse por toda la ciudad 

sin tener mayores contratiempos.  Muchos de estos indicadores están 

relacionados con la participación de mercado, la fidelidad de los 

clientes y la superación de sus expectativas, todos temas de carácter 

ofensivo, para afiazar el instituto como una entidad segura y agil en sus 

procesos. 

En la perspectiva del cliente, aunada a la perspectiva financiera y 

comercial,  se plantearan temas que permitan tomar como norte el 
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utilizar sus fortalezas (competencias), para aprovechar las oportunidades. 

Igualmente utilizar las fortalezas desarrolladas en sus procesos para 

protegerse de las amenazas.  Se desarrollan programas agresivos de 

cultura ciudadana, desarrollo y fidelización de clientes, hacer un mayor 

uso de la imagen de la organización, y explotar los atributos del sistema. 

 

 

 

5.3 PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS O ESTRATEGIA DEFENSIVA. 

“BUSCAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS, EN BUSCA DEL 

FORTALECIMIENTO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

En esta perspectiva es donde se crea valor para el cliente, es ahí en 

donde nace la mejora, la innovación y en cómo se construyen las 

capacidades distintivas que permiten afianzar el servicio,  fortaleciendo  

el servicio. La estrategia defensiva en este caso se sustenta en la gestión 

de las seguridad y conservación de la infraestructura, para que sea un 

modelo eficiente y respetado de trasnsporte para los clientes, 

encaminado a lo social. El desarrollar fortalezas en sus procesos, le 

permitirá a la organización defenderse de las amenazas que el entorno 

le plantea, para que todos trabajemos en un mismo sentido organizado 

y consolidado 

En la perspectiva de los procesos, será necesario un profundo análisis de 

la cadena de valor para determinar cuáles son aquellos procesos 

misionales que se deben mantener en la organización como parte de su 

diferenciación y definir aquellos que podrían ser externalizados. 
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Adicionalmente desarrollar una estrategia para mejorar radicalmente los 

procesos, fortalecer las actvidades internas, adecuar la planta física, 

generar estructura funcional fuerte, tener un caudro de riesgos para 

protección ante contingecias, es en los procesos en donde la 

organización debe crear valor que permita mantener una empresa 

fuerte administrativamente y consolidada en sus procesos. 

 

 

5.4 PERSPECTIVA FINANCIERA O ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA. 

“CONSOLIDAR EL SISTEMA COMERCIAL Y FINANCIERO PARA EL 

ASEGURAMIENTO DEL DESARROLLO DE INVERSIONES” 

En las organizaciones con fines de lucro el principal objetivo es no perder 

el valor económico del Instituto de Movilidad, sin embardo dentro del 

ambito público aunque presenta un servicio público fundamental no 

debe ser ajeno a la autosostenbilidad y conservación del servicio de 

manera óptima y si bien es cierto este tiene sustento en las otras 

perspectivas, es en la perspectiva financiera donde se toma mucho más 

conciencia del punto de equilibrio de empresa, de la rentabilidad y de 

las utilidades. El impacto de las amenazas del entorno puede afectar la 

estrategia de crecimiento o bien requerir de una fuerte reducción de 

costos.  Para el Instituto la estrategía esta encaminada a incrementar los 

ingresos provenientes de otras fuentes, buscar recursos para inversión y 

gestionar con otras entidades nacionales, municipales, recursos para 

mantener una infraestructura adecuada, que asegure la solidez de la 

empresa y el emprendimiento de proyectos, que permitan consolidar 
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una movilidad y un servicio eficiente, en una ciudad de constante 

crecimiento. 

 

5.5 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO O ESTRATEGIA DE 

REORIENTACIÓN. 

“FORTALECER LA INSTITUCIÓN EN SU ESTRUCTURA FÍSICA Y 

ORGANIZACIONAL, PARA GARANTIZAR SOLIDEZ EN SUS 

OPERACONES.” 

En este aspecto se busca transformar las debilidades de la organización 

principalmente aquellas relacionadas con lo social y el apoyo de otras 

instancias para mantener un sistema coordinado, logrando un proceso 

de información y organización adecuado, considerando para ello las 

oportunidades que le brinda el entorno. 

El Instituto de Movilidad, debe desarrollar aquellas competencias 

aprovechando las  oportunidades.  Se deben acoplar y comprometer 

todas las instancias inherentes al servicio, colaboración desinteresada 

por parte de los actores externos involucrados en el proceso, en lo 

relacionado con los actores que involucran la seguridad, confiabildiad y 

el control alrededor del instituto y la movilidad, para que sea fluido y no 

se convierta en un favor sino en una aptitud de responsabildiad, 

garantizando así  un entorno adecaudo a las necesidades, reorientar los 

programas de colaboración, así como del desarrollo de la tecnología 

que permita un concomitancia entre los diferentes actores. 
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6. Posicionamiento estratégico: 

6.1  POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD.  

Dentro del proceso de Identificación de la posición estratégica del 

Instituto de Movilidad se procede a identificar el entorno externo, con los 

recursos, competencias y capacidades, así como las expectativas del 

contexto interno de manera que se puedan evaluar en su matriz cada 

una de las valoraciones implicitas encontradas dentro de la matriz FODA. 

 

El posicionamiento estratégico se ha identificado  como una de las 

principales alternativas para el rendimiento de las organizaciones, 

puesto que le permite diferenciarse de sus competidores  y darle un 

valor añadido al producto y/o servicio que ofrece, que para nuestro 

caso es el que aplica, para el Instituto de Movilidad, puede responder a 

las necesidades de los clientes, conllevando no sólo a la satisfacción del 

mismo, sino logrando la percepción favorable de los usuarios hacia el 

servicio prestado, siendo un gran reto mantener la imagen y el 

posicionamiento en toda la comunidad que se beneficia. 

 

EL Insittuto e Movilidad, busca con el posicionamiento estratégico, la 

ventaja competitiva que le permita destacar aquello que hace la 

diferencia entre una prestación de servicio en Pereira frente a otros 

sectores cercanos o incluso de otras ciudades de manera que se sienta 

mejor servicio y mejor tecnología que  otras.  Otra instancia que conlleva 

al instituo a ampliar los servicios a otros sectore sercanos al de Pereira, 

presetando un mejor servicio con cobertura. 
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El procedimiento y los talleres arrojaron como resultado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados, el Instituto de Movilidad de Pereira, se 

puede observar que en la matriz estratégica realizada, procede una 

ponderación mediante modelo matemático matricial boleana, en cuyo 

caso  el instituto,  se ubica en la posicíón del cuadrante II denominado 

interesante, donde encuentra algunas debilidades, cruzada con unas  

frotalezas, toda vez que su crecimiento depende de las inversiones o 

posibilidades que hay para desarrollar estrategias, y para lo cual se 

requieren directrices que permitan generar oprotunidades de desarrollo 

de mercado, para tener  mayor crecimiento.  Lo anterior se explica toda 

vez que El Insitituto de Movilidad, no posee el capital suficiente para el 
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desarrollo de infraestructura y crecimiento y depende de entes 

superiores como son los organismos Municipales, Nacionales y aquellos 

que permiten la financiación y apalancamiento de inversiones como son 

los fondos Nacionales para el desarrollo y la inversión, FNR – Fondo 

Nacional de Regalías, Colciencias, Ministerios u otras entidades que 

apalanquen proyectos de largo aliento. 

Es por ello importante derivar estrategias enfocadas en cada uno de los 

aspectos que atañen el servicio y con las cuales se puedan  generar 

objetivos, programas y proyectos, que den lugar a acciones que 

permitiran tener el enfoque de crecimiento para disminuir las debiidades 

y llevar un control de ellas a través del Balance Score Card, para su 

seguimietno y evaluación en cada una de las perspectivas encontradas. 

En ese contexto, se puede considerar la estrategia como un modelo de 

decisión y plan de actuaciones de la empresa conducente a cumplir 

con los objetivos fijados a largo plazo en su entorno.  

Este proceso requiere una evaluación de las posibles evoluciones del 

entorno, y de la capacidad de respuesta del Instituto de Movilidad, ante 

el crecimiento previsto. El análisis debe tener en cuenta la situación de la 

empresa, a fin de que éste avance, dentro de su entorno, hacia 

situaciones óptimas, tratando de obtener el máximo provecho de los 

recursos actuales.  La estrategia, pues, tiene como finalidad, la 

formulación de los objetivos de la organización, y el  establecimiento de 

los planes de acción, por medio de los cuales se pretende cumplir con 

los objetivos fijados a largo plazo. 
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6.2 FACTORES CLAVE DE ÉXITO: 

La incorporación de los factores claves de éxito tuvo como premisa el 

desarrollo de actividades a fin de establecer e identificar los elementos 

que serán  claves en la organización, reflejando todo los aspecto que al 

interior del Instituto de Movilidad,   son fundamentales para llevar a cabo 

los procesos y hacerlos diferentes.   

En especial se identifica los procesos o características que distinguen al 

Instituto de Movilidad, y cuáles son los que debe dominar a plenitud 

para crear confianza y preferencia.  Esta identificación suele ser fácil en 

la mayoría de los casos en que el producto o servicio es innovador como 

lo es el transporte masivo, pero no lo es tanto cuando se entra a un 

mercado muy competido en el cual la similitud de los procesos, 

productos y servicios es alta en el caso de las alternativas de transporte 

o desplazamiento en la ciudad. 

 

 

•POR UNA MOVILIDAD SEGURAESTRATEGIA  1

•AJUSTANDONOS A LAS NECESIDADESESTRATEGIA 2

•MAS SERVICIOS PARA LA GENTEESTRATEGIA 3

•AHORRANDO PARA EL FUTUROESTRATEGIA 4
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIFAS 
COMPETITIVAS

MOVILIDAD 
SEGURA

EFICIENCIA EN 
EL SERVICIO 
PRESTADO

EXPERIENCIA 
DEL PERSONAL 
VINCULADO

GESTION Y 
APOYO 

MUNICIPAL
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7. Despliegue Estratégico 

1.  OBJETIVO 

DESARROLLAR PROYECTOS QUE COADYUVEN EN  LA PERMANENCIA DE LA 

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y EL DESARROLLO DE UNA 

IMAGEN INSTITUCIONAL  

   

  

 

 

 

 

2.  OBJETIVO 

FORTALECER LA INSTITUCIÓN EN SU ESTRUCTURA FÍSICA Y 

ORGANIZACIONAL, PARA GARANTIZAR SOLIDEZ EN SUS OPERACONES.. 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE

ESTRATEGIA : 

POR UNA 
MOVILIDAD 

SEGURA

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

2. ESTRATEGIA

AJUSTANDONOS 
A LAS 

NECESIDADES
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3.  OBJETIVO 

BUSCAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS, EN BUSCA DEL FORTALECIMIENTO Y 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

4.  OBJETIVO 

CONSOLIDAR EL SISTEMA COMERCIAL Y FINANCIERO PARA EL 

ASEGURAMIENTO DEL DESARROLLO DE INVERSIONES   

  

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA

2. ESTRATEGIA

MAS SERVICIOS 
PARA LA GENTE

PERSPECTIVA 
DE PROCESOS

2. ESTRATEGIA

AHORRANDO 
PARA EL FUTURO
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8. Cuadros de Mando 

Los presentes cuadros son ilustrativo y su desglose por programa 
y proyecto está en el capítulo nueve. 
 

CUADRO DE GESTION Y CONTROL  

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO PERSPECTIVA ESTRATEGIA PROYECTO OBJETIVOS PRODUCTO

SERVICIO DE CONTROL A LA 

SEGURIDAD VIAL

AHORRANDO PARA EL 

FUTURO

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

CONSOLIDAR EL SISTEMA 

COMERCIAL Y FINANCIERO 

PARA EL ASEGURAMIENTO 

DEL DESARROLLO DE 

INVERSIONES 

MAS SERVICIOS PARA 

LA GENTE

PÉRSPECTIVA DE LOS 

PROCESOS

BUSCAR ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS, EN BUSCA DEL 

FORTALECIMIENTO Y 

COBERTURA DE LOS 

SERVICIOS PRESTADOS

DESARROLLAR PROYECTOS 

QUE COADYUVEN EN  LA 

PERMANENCIA DE LA 

AUTONOMIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA Y EL 

DESARROLLO DE UNA 

IMAGEN INSTITUCIONAL

FORTALECER LA INSTITUCIÓN 

EN SU ESTRUCTURA FÍSICA Y 

ORGANIZACIONAL, PARA 

GARANTIZAR SOLIDEZ EN SUS 

OPERACONES. 

PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE

POR UNA MOVILIDAD 

SEGURA

MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMEINTO

AJUSTANDONOS A LAS 

NECESIDADES

MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL

     MEJORAMIENTO Y 

CONTROL DE LA 

MOVILIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PEREIRA

     MEJORAMIENTO Y 

CONTROL DE LA 

MOVILIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PEREIRA

MEJORAR LOS PROCESOS DE 

COMUNICACION

FORTALECER LOS PROCESOS 

DE CAPACITACION

 DOCUMENTOS DE 

PLANEACIÓN

SERVICIO DE 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS 

DE GESTIÓN

SERVICIO DE CONTROL A LA 

SEGURIDAD VIAL

MEJORAR LOS SISTEMAS DE 

SEÑALIZACION VIAL 

MUNICIPAL

MEJORAR LOS SISTEMAS DE 

SEÑALIZACION VIAL 

MUNICIPAL
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9. Desglose de proyectos según 

perspectivas – BSC 

 

 
  

INSITUTO DE MOVILIAD DE PEREIRA

CUADRO DE GESTION Y CONTROL 

JUSTIFIACIÓN - ACCIONES - RESPONSABLE -  PRESUPUESTO - INDICADORES - METAS
$ Mill

ACTIVIDAD INSUMOS FUENTE PPTO AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

FORTALECER LA  GESTION DE CALIDAD Y 

MECI
MANO DE OBRA CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 51.000.000 $ 51.000.000 $ 0 $ 0 $ 0

FUNCIONARIOS CAPACITADOS MANO DE OBRA CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 514.000.000 $ 244.000.000 $ 10.000.000 $ 160.000.000 $ 100.000.000

CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL MANO DE OBRA CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 276.000.000 $ 80.000.000 $ 96.000.000 $ 40.000.000 $ 60.000.000

MANO DE OBRA CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 0 $ 0 $ 0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 

PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA
MANO DE OBRA CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 883.000.000 $ 0 $ 333.000.000 $ 320.000.000 $ 230.000.000

ADQUISION DE EQUIPOS
MANTENIMEINTO MAQUINARIA Y 

EQUIPO
RECURSOS PROPIOS $ 2.736.000.000 $ 686.000.000 $ 1.250.000.000 $ 400.000.000 $ 400.000.000

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 

SOCIALES Y PERSONALES
RECURSOS PROPIOS $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 $ 100.000.000

MANO DE OBRA CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 520.000.000 $ 0 $ 220.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000

TOTAL ACTIVIDAD RECURSOS PROPIOS $ 720.000.000 $ 0 $ 220.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE 

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
MANO DE OBRA CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 530.000.000 $ 135.000.000 $ 135.000.000 $ 130.000.000 $ 130.000.000

MANO DE OBRA CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 $ 100.000.000

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 

SOCIALES Y PERSONALES
RECURSOS PROPIOS $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 $ 100.000.000

TOTAL ACTIVIDAD RECURSOS PROPIOS $ 400.000.000 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 $ 200.000.000

TOTAL PROYECTO $ 6.180.000.000 $ 1.266.000.000 $ 2.044.000.000 $ 1.500.000.000 $ 1.370.000.000

MATERIALES RECURSOS PROPIOS $ 757.329.630 $ 487.329.630 $ 90.000.000 $ 90.000.000 $ 90.000.000

MANO DE OBRA NO CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 288.130.400 $ 67.630.400 $ 73.500.000 $ 73.500.000 $ 73.500.000

TRANSPORTE RECURSOS PROPIOS $ 317.641.687 $ 72.241.687 $ 81.800.000 $ 81.800.000 $ 81.800.000

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 

SOCIALES Y PERSONALES
RECURSOS PROPIOS $ 783.991.549 $ 303.991.549 $ 160.000.000 $ 160.000.000 $ 160.000.000

MANO DE OBRA CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 300.000.000 $ 0 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y 

EQUIPO
RECURSOS PROPIOS $ 124.500.000 $ 82.500.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000

TOTAL ACTVIDAD $ 2.571.593.266 $ 1.013.693.266 $ 519.300.000 $ 519.300.000 $ 519.300.000

DESMONTE GRADUAL DE LAS ZONAS DE 

PERMITIDO PARQUEO

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 

SOCIALES Y PERSONALES
RECURSOS PROPIOS $ 40.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 

SOCIALES Y PERSONALES
RECURSOS PROPIOS $ 1.043.664.476 $ 143.664.476 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000

MANOS DE OBRA CALIFICADA RECURSOS PROPIOS $ 197.698.019 $ 197.698.019 $ 0 $ 0 $ 0

MATERIALES RECURSOS PROPIOS $ 399.106.359 $ 399.106.359 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL ACTVIDAD $ 1.640.468.854 $ 740.468.854 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000

TOTAL PROYECTO RECURSOS PROPIOS $ 1.680.468.854 $ 750.468.854 $ 310.000.000 $ 310.000.000 $ 310.000.000

TOTAL PLAN ESTRATEGICO PROY 1 +  PROY 2 $ 7.860.468.854 $ 2.016.468.854 $ 2.354.000.000 $ 1.810.000.000 $ 1.680.000.000

ACTIVIDADES DE APOYO AL PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

TECNOLOGICA 

PLAN DE INVERSIONES

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE 

COBRO COACTIVO

REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LAS VIAS 

DE PEREIRA,

SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

PEREIRA
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ACTIVIDAD INDICADOR AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

FORTALECER LA  GESTION DE CALIDAD Y 

MECI

Processos de Fortalecimiento / 

Total Procesos
20% 40% 60% 100%

FUNCIONARIOS CAPACITADOS
Funcionarios capacitados / total 

funcionarios a capacitar
20% 40% 60% 100%

CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL
No de actividades de Bienesar 

Social / Total Actvidades
20% 40% 60% 100%

Proceso de cobro coactivo / total 

procesos
20% 40% 60% 100%

Proceso de cobro coactivo / total 

procesos
20% 40% 60% 100%

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 

PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA

Total ejecutado / Total 

presupuestado.
20% 40% 60% 100%

ADQUISION DE EQUIPOS
Vr Equipos Adquiridos / Total 

presupuesto para equipos.
20% 40% 60% 100%

Equipos tecnologíoos 

modernizados / total equipos 
60% 100%

Equipos tecnologíoos 

modernizados / total equipos 
40% 60% 100%

20% 40% 60% 100%

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE 

DOCUMENTACION Y ARCHIVO

Costo de acciones reaizadas / 

Total presupuesto de 

fortalecimiento

20% 40% 60% 100%

Recuros contratados / total 

recursos
60% 100%

Recuros contratados / total 

recursos
60% 100%

TOTAL PROYECTO

Vr Actvidades realizadas / Vr Total 

actvidades realizadas
20% 40% 60% 100%

Vr Actvidades realizadas / Vr Total 

actvidades realizadas
20% 40% 60% 100%

Vr Actvidades realizadas / Vr Total 

actvidades realizadas
20% 40% 60% 100%

Vr Actvidades realizadas / Vr Total 

actvidades realizadas
20% 40% 60% 100%

Vr Actvidades realizadas / Vr Total 

actvidades realizadas
40% 60% 100%

Vr Actvidades realizadas / Vr Total 

actvidades realizadas
20% 40% 60% 100%

DESMONTE GRADUAL DE LAS ZONAS DE 

PERMITIDO PARQUEO

zonas desmontadas / total zonas 

a desmontar
20% 40% 60% 100%

Semaforos instalados/ total 

semaforos a instalar.
20% 40% 60% 100%

Semaforos instalados/ total 

semaforos a instalar.
20% 40% 60% 100%

Semaforos instalados/ total 

semaforos a instalar.
20% 40% 60% 100%

METAS INDICADORES BSC

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE 

COBRO COACTIVO

REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LAS VIAS 

DE PEREIRA,

ACTIVIDADES DE APOYO AL PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

TECNOLOGICA 

SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

PEREIRA

10.  BSC - Indicadores 

 

 

 

 


