
                                                                                                 PLAN DE ACCIÓN 2016 - 2019 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CÚCUTA - CEDAC 

 

OBJETIVOS GENERALES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS METAS CUMPLIMIENTO INDICADOR RESPONSABLE 

TIEMPO 
RECURSOS 

2016 2017 2018 2019 

1. GENERAR 
RENTABILIDAD, 

CONTRIBUIR CON EL 
DESARROLLO Y 

CRECIMIENTO DEL 
MUNICIPIO, 

DEPARTAMENTO Y LA 
REGIÓN 

1.1. Ampliar y 
Promocionar el 
Portafolio de 
Servicios. 
Establecer nuevas 
unidades de 
negocios acordes 
y en desarrollo 
con el objeto 
social. 

Mantener y 
fortalecer la 

revisión técnico 
mecánica y de 

emisiones 
contaminantes 

Consolidar y 
afianzar nuevas 
unidades de 
negocios e 
incrementar el 
número de 
clientes del 
proceso misional 
de la Entidad 

100% 

# RTMYEC 
realizadas 

trimestralmente año 
actual/ #RTMYEC 

proyectadas 
trimestrales del año 

anterior 
 

Gerente  
Jefe de Planta 

Asesora Mercadeo 

25% 25% 25% 25% 

HUMANOS 
PROCESO- 

ADMINISTRATIVO 
-ASESOR DE 

CONTROL 
INTERNO -
PROCESO 

OPERATIVO-
FUNCIONARIOS 

DEL CEDAC 
LTDA. 

MERCADEO 

Fomentar la 
revisión preventiva 

dirigida a los 
vehículos de 

transporte público 

# servicios logrados /  
# servicios 

propuestos(revisiones 
preventivas, anuales, 

etc) 

25% 25% 25% 25% 

Establecer 
convenios(ac

uerdo de 
voluntades) o 

alianzas 
estratégicas 

con entidades 
públicas que 
apoye a la 
prestación 

del servicio 

#  convenios 
(acuerdo de 
voluntades) 
realizados / 

# de convenios 
proyectados 

25% 25% 25% 25% 

Desarrollo de 
convenios 

interinstituci
onales 

#  convenios 
interinstitucionales 

realizados / 
# de convenios 

interinstitucionales  
proyectado 

25% 25% 25% 25% 

1.2. Incrementar 
el número de 
RTM Y EC, 
mediante el 
fortalecimiento 
comercial del 
CEDAC. 

Realizar 
actividades de 
mercadeo, de 
promoción, 
fidelización 

relacionados con el 
cumplimiento de la 

RTM Y EC 

Fortalecer el 
área de 
mercadeo, 
logrando atraer 
y mantener 
nuevos clientes 
 

 

100% 

#  campañas de 
mercadeo 

realizadas/ # de 
campañas de 

mercadeo 
establecidas 

Gerente, jefe de 
control interno y 
jefe de proceso 

operativo, 
Mercadeo 

 

25% 25% 25% 25% 

PROCESO 
OPERATIVO- 

FUNCIONARIOS 
DEL CEDAC 

LTDA. 
MERCADEO 
INGRESOS 
PROPIOS 

 
N. de llamadas/ N. 
de clientes en el 

mismo período en el 
año anterior 

 

25% 25% 25% 25% 

Costos 
comercialización: 
Costos asociados a 

clientes / N. de 
clientes 

25% 25% 25% 25% 

Producto: Gastos 
Asociados a 

Publicidad / Total 
Gastos 

25% 25% 25% 25% 



OBJETIVOS GENERALES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS METAS CUMPLIMIENTO INDICADOR RESPONSABLE 

TIEMPO 
RECURSOS 

2016 2017 2018 2019 
 

Costo 
comercialización: 

Ingresos Operativos / 
No. de Clientes. 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

  
Programación y 

desarrollo de visitas 
empresariales 

Fortalecer el 
área de 
mercadeo, 
logrando atraer 
y mantener 
nuevos clientes 
 

100% 

# visitas empresariales 
realizadas / # visitas 
empresariales 
establecidas 

 
 

25% 
 

25% 
 

25% 
 

25% 

PROCESO 
OPERATIVO- 

FUNCIONARIOS 
DEL CEDAC 

LTDA. 
MERCADEO 
INGRESOS 
PROPIOS 

3. MEJORAR LA CALIDAD 
Y CONDICIONES DE 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO Y ATENCIÓN 
AL CLIENTE 

Mantener 
actualizada los 
equipos necesarios 
para garantizar la 
adecuada 
prestación de los 
servicios en los 
procesos 
operativos, 
administrativos y 
de servicios de la 
entidad. 

Actualizar equipos 
de cómputo y 
software. 

Contar con 
equipos 
actualizados que 
permitan 
presentar 
información 
contable. 

100% 
No. actividades / total 

actividades 

Gerente, Jefe 
Financiero y 
Técnico de 
informática y 
tecnología. 

25% 50% 75% 100% 
INGRESOS 
PROPIOS 

Realizar 
mantenimientos de 
todos los equipos 
existentes y de la 
planta física. 

Mantener en 
buenas 
condiciones todos 
los equipos de la 
entidad para 
prestar un 
excelente servicio 
a los usuarios. 

Aumentar la 
satisfacción de 
nuestros clientes 

Reducir tiempo de 
espera 

Que al 31 de 
diciembre de 
2015, se evidencie 
la disminución de 
inconformidades 
de los clientes en 
un 10%. 

100% 

No. Quejas y 
reclamos periodo 

actual / No. Quejas y 
reclamos período 

anterior 

Gerente, Jefe 
Operativo y Jefe 
Comercial. 

25% 50% 75% 100% 
GESTIÓN 

INGRESOS 
PROPIOS 

Reducir quejas y 
reclamos 
Implementar 
horario adicional 
para la prestación 
del servicio. 
Realizar encuesta 
de satisfacción del 
cliente. 
Programación de 
Calibración y 
aseguramiento 
metrológico de 
Equipos de 
Inspección NTC-
17020 
Dotar de muebles a 
la sala de recibo de 
gerencia y oficinas 
en general. 

Prestar nuevos 
servicios acordes 
con nuestra objeto 
social para 
satisfacción de los 
usuarios. 

No. de servicios / total 
de servicios 

Adecuar espacios 
locativos y adquirir 
mobiliario para el 
funcionamiento de 
otras unidades de 
negocio. 

4. LOGRAR UN 
DESARROLLO 

EMPRESARIAL CON 
ALTOS NIVELES DE 

EFICIENCIA, EFICACIA, 
EFECTIVIDAD Y 

ENFOQUE AL CLIENTE 

Aplicar la cultura 
organizacional 
fundamentada en 
el control a los 
procesos 
administrativos y 
operativos. 

Fomentar cultura 
de planeación y 
auto control. 

Mantener el 
aseguramiento de 
la norma NTCG P 
1000:2009 y de la 
norma NTC 
17020, 
manteniendo la 

100% 
No. Etapas ejecutadas 
/ No. Etapas previstas 

Todo el personal 
del CEDAC 

100% 100% 100% 100% GESTIÓN Mantener el MECI 
1000-2008 
Implementar el 
Sistema de Gestión 



OBJETIVOS GENERALES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS METAS CUMPLIMIENTO INDICADOR RESPONSABLE 

TIEMPO 
RECURSOS 

2016 2017 2018 2019 
Establecimiento 
de los principios 
de la gestión 
pública, 
rentabilidad 
económica y 
social de las 
empresas de 
economía mixta. 

de Calidad NTC 
GP 1000:2009 

acreditación como 
órgano de 
inspección. Implementar la 

NTC-17020 
(Criterios generales 
para la operación 
de varios tipos de 
organismos de 
inspección) 

Emplear las 
políticas 
adoptadas para el 
desarrollo de la 
gestión del talento 
humano. 

Diseñar y 
desarrollar 
programas de 
formación y 
capacitación 

Permanentemente 
durante el año 
2015, socializar 
las prácticas de 
gestión del talento 
humano. 

100% 
No. Etapas ejecutadas 
/ No. Etapas previstas 

Gerente, Jefe 
Operativo y Jefe 
Comercial 

25% 25% 25% 25% 
GESTIÓN 

INGRESOS 
PROPIOS 

Implementar 
programas de 
bienestar social, 
salud ocupacional, 
seguridad 
industrial, 
recreación 
empleado y familia. 
Motivación, 
integración y 
estímulos. 
Implementar 
programas que 
permitan la 
conservación del 
clima 
organizacional de 
la entidad. 

5. FOMENTAR LA 
CULTURA EN LA 
PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL 
DIRIGIDAS A 

CONDUCTORES Y 
PEATONES. BUENAS Y 

SALUDABLES PRACTICAS 
AL USAR LAS VÍAS 

PÚBLICAS. 

Realizar campañas 
de fomento de la 
cultura en la 
prevención vial, 
respeto al peatón y 
usuarios de las 
vías públicas y 
vías privadas 
abiertas al público. 

Implementar planes 
y programas para el 
control de 
embriaguez, control 
de velocidad, 
puntos críticos de 
alta accidentalidad, 
cumplimiento de 
normas de tránsito 

Contribuir en el 
crecimiento de la 
cultura de 
prevención y 
seguridad vial. 

100% 

No. Partes periodo 
actual / No. Partes 
período anterior 

Gerente, Jefe 
Comercial 

25% 50% 75% 100% GESTIÓN 

Realizar 
señalización, 
semaforización y 
demarcación vial 
de las vías criticas 
de mayor índice de 
accidentalidad 

A Diciembre de 
2015 reinvertir el 
100% del 
excedente del 
ejercicio fiscal 
correspondiente. 

100% 

Gerente, jefe de 
proceso 
administrativo y 
proceso de atención 
al cliente. 

   100% 
GESTIÓN 

INGRESOS 
PROPIOS 

Implementar 
métodos o 
mecanismos que 
generen seguridad 
en la movilidad 
vial, en la zona 
urbana y rural. 
Difundir campañas 
masivas de 
Seguridad y 
Movilidad 
Responsabilidad de 
todos. 
Implementar 
campañas de 



OBJETIVOS GENERALES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS METAS CUMPLIMIENTO INDICADOR RESPONSABLE 

TIEMPO 
RECURSOS 

2016 2017 2018 2019 
Formadores del 
cambio de la 
Movilidad. 
Difundir campañas 
masivas de 
Educación, 
Prevención y 
Seguridad Vial. 

6. CONTRIBUIR EN LA 
DISMINUCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE QUE 

REPRESENTE UNA 
MEJOR CALIDAD DE 

VIDA PARA LOS 
CUCUTEÑOS 

Disminuir los 
niveles de 
contaminación por 
emisión de gases 
de vehículos 
automotores. 

Realizar medición 
de agentes 
contaminantes por 
emisión de gases a 
vehículos 
automotores. 

Disminuir 
anualmente en un 
20% los niveles 
de contaminación 
por emisión de 
gases por 
vehículos 
automotores. 

100% 

% contaminación 
periodo actual / % 

contaminación 
período anterior 

Gerente, Jefe 
Operativo y Jefe 
Comercial 

25% 25% 25% 25% GESTIÓN 
Implementar 
Programas de 
Educación 
Ambiental en el 
sector automotriz y 
transportador. 

7. CELEBRACIÓN DE 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS 
E 

INTERINSTITUCIONALES 

Ser organismo de 
apoyo en la 
elaboración de 
proyectos y 
desarrollo de 
programas 
dirigidos a la 
seguridad y 
movilidad vial. 
Educación y 
formación 
pedagógica en la 
conservación del 
medio ambiente. 
Dirigido 
especialmente a la 
contaminación 
generada por los 
vehículos 
automotores 

Desarrollar 
programas 
relacionados con la 
cultura ciudadana, 
respecto a la 
seguridad y 
movilidad vial. 

Aumentar la 
cultura ciudadana 
en la seguridad 
vial, protección y 
conservación del  
medio ambiente. 

100% 
Convenios ejecutados 

/ convenios 
programados 

Gerente y Jefe de 
Control Interno 

25% 25% 25% 25% GESTIÓN 

Desarrollar 
programas dirigidos 
a la conservación y 
protección del 
medioambiente. 
Desarrollar 
programas dirigidos 
a la capacitación 
mediante 
seminarios, 
conferencias,  
simposios  y  
diplomados. 

8. PROGRAMA 
EMPRESARIAL 

Brindar 
capacitación a los 
clientes del 
CEDAC LTDA. 

Actualización 
normativa y 
disposiciones 
generales que 
regulen la 
prestación del 
servicio de 
transporte. 
Condiciones 
técnico mecánicas 
y de emisiones 
contaminantes que 
deben observar las 
empresas 
prestadoras del 
servicio de 
transporte público 
de pasajeros y de 
carga. 

Generar 
conciencia en los 
transportadores 
sobre la 
responsabilidad y 
cumplimiento con 
las normas que 
rigen dichos 
servicios de 
transporte 
público. 

100% 
No. capacitaciones / 

Total de clientes 

Gerente, Control 
Interno, Servicios 
Administrativos 

25% 25% 25% 25% 
RECURSO 
HUMANO 

GESTIÓN PROPIA 

9.RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL: 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

Brindar 
capacitación a las 
organizaciones 
comunitarias, 

Desarrollo de 
eventos e 
iniciativas 
propuestas por el 

Concientizar a 
autoridades, 
entidades, 
organizaciones y 

100% 

No. capacitaciones / 
Total de 

organizaciones 
comunitarias 

Gerente, Control 
Interno, Servicios 
Administrativos 

25% 25% 25% 25% 
RECURSO 
HUMANO 

GESTIÓN PROPIA 



OBJETIVOS GENERALES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS METAS CUMPLIMIENTO INDICADOR RESPONSABLE 

TIEMPO 
RECURSOS 

2016 2017 2018 2019 
ciudadanas y de 
líderes, en 
desarrollo y 
aplicación a la Ley 
1503 de 2011 

CEDAC en pro de 
la seguridad vial. 
Comunicar y hacer 
pedagogía en 
materia de hábitos, 
comportamientos y 
conductas seguras 
en la vía. 
Compromiso 
decidido en pro de 
mejorar los 
problemas en 
materia de 
seguridad vial y 
disminuir los 
factores 
contaminantes 
generados por los 
vehículos 
automotores. 

ciudadanos de que 
la educación vial 
no se basa solo en 
el conocimiento 
de normas y 
reglamentaciones, 
sino también en 
hábitos, 
comportamientos 
y conductas 

 


