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RESUMEN 

La implementación de sistemas de movilidad sustentables es uno de los principales desafíos de las 

actuales generaciones. El caso de la bicicleta ha tomado un importante rol en la búsqueda de 

soluciones viables, puesto que es un medio que no genera emisiones de gases a la atmósfera. El 

presente documento tiene por objeto exponer las ventajas que se pueden obtener al implementar 

un programa de incentivo de la bicicleta en el municipio de Cajicá desde un análisis de los siete 

principios de un sistema de gestión de calidad establecidos en la norma ISO 9001:2015. Para ello 

se define cada uno de los principios de la norma y se describe la manera en que su ejecución dentro 

del programa generaría ventajas que podrían permitir un éxito del mismo a mediano y largo plazo. 

Palabras clave: Usuario / cliente, ciclovía, desarrollo sostenible, diseño geométrico. 

 

ABSTRACT 

The implementation of sustainable mobility systems is one of the main challenges of current 

generations. Bicycle has taken an important role in the search for viable solutions, since it is a 

means that does not generate gas emissions into the atmosphere. The purpose of this document is 

to expose the advantages that can be obtained by implementing a bicycle incentive program in the 

municipality of Cajicá from an analysis of the seven principles of a quality management system 

established in the ISO 9001:2015 standard. To do this, define each of the principles of the standard 

and describe the way in which its execution within the program will generate advantages that could 

allow its success in the medium and long term. 

Keywords: User / customer, cycle path, sustainable development, geometric design. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN  

La globalización y el crecimiento acelerado 

de la población mundial plantea como uno de 

los principales retos para las generaciones 

actuales y futuras la orientación hacia un 

desarrollo sostenible, uno que vaya de la  

 

mano con el medio ambiente y que 

contribuya a mitigar las emisiones y 

situaciones que generan contaminantes e 

impactos a la atmósfera, a la calidad de vida 

de las personas y a los recursos no renovables 



con los que cuenta el planeta. Invitando de 

esta manera “no sólo a preservar y mantener 

la base ecológica del desarrollo y la 

habitabilidad, sino también a aumentar la 

capacidad social y ecológica de hacer frente 

al cambio, y la capacidad de conservar y 

ampliar las opciones disponibles para 

confrontar un mundo natural y social en 

permanente transformación.”(Gallopin, G., 

2003, p.22) 

El desarrollo sostenible  de acuerdo con la 

Comisión de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo en su informe 

"Nuestro Futuro Común" es definido como el  

"desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las 

propias". (World Commission on 

Environment and Development (WCED), 

1987, p.16) 

“El transporte sustentable se ha convertido en 

una importante meta en la búsqueda y 

planeación del transporte en recientes 

décadas” (Rybarczyk, G., Wu, C., 2010, p. 

282), lo que implica la incorporación de 

medios de transporte sustentables como lo es 

la bicicleta, la cual se encuentra definida  

como un “vehículo de dos ruedas, 

normalmente de igual tamaño, cuyos pedales 

transmiten el movimiento a la rueda trasera 

por medio de un plato, un piñón y una 

cadena.” (Real Academia Española: 

Diccionario de la lengua española, 23. ª ed., 

[versión 23.3 en línea].) Una de las 

características que le otorgan un papel 

protagónico en el transporte sustentable, es 

que es un medio que no genera ningún tipo de 

emisión de gases a la atmósfera y que permite 

desplazamientos a velocidades razonables. 

De acuerdo a lo afirmado por (Urazán y 

Velandia, 2017) “las bicicletas 

convencionales pueden superar los 60 km/h” 

(Urazán, Velandia y Escobar,  2017, p. 21). 

Así mismo la “frecuencia de pedaleo de unas 

70 revoluciones por minuto produce una 

velocidad ‘normal’ de 15 a 20 km/h, 

dependiendo de los rasgos personales del 

ciclista, las propiedades de la bicicleta, y las 

condiciones ambientales.” (Crow, 2011, p. 

45) 

Un estudio realizado en la ciudad de Bologna 

en Italia mostro que las velocidades que 

puede alcanzar un ciclista en condiciones de 

seguridad pueden  variar entre 14,60 Km/h 

hasta 22km/h dependiendo de si el carril 

transitado es exclusivo para bicicletas o si el 

tráfico es mixto. (Bernardi, S., Rupi, F., 2015, 

p. 88)  

La incentivación del uso de la bicicleta ha 

mostrado los siguientes resultados en las 

ciudades mencionadas a continuación: 

 Holanda. Los objetivos de las 

actividades y programas de la 

promoción de la bicicleta han sido 

enfocados en la mejora integral 

transporte más que solo en la 

promoción de la bicicleta. El 

promedio del uso de la bicicleta en 

Holanda es del 27%. 

 Bogotá: La Encuesta "Bogotá como 

vamos", (entidad sin fines de lucro 

que monitorea temas sobre la ciudad) 

muestra que el 4% de los Bogotanos 

utilizan la bicicleta en comparación 

con el 0.58% de los viajes que 

registraba la Secretaría de Tránsito en 

1998. (Rogat, J. Ed., 2009, p. 43) 

 Quito: El sistema de bicicletas 

públicas BiciQuito fue inaugurado en 

2012 con 25 estaciones. El sistema 

inicio con 200 viajes al día, (Gartor, 

M., 2015, p. 253) actualmente, un 

promedio de 843 movimientos diarios 



están registrados en el Sistema de 

Bicicleta Pública BiciQuito de 

acuerdo con su sitio web oficial: 

http://www.biciquito.gob.ec/.  

En la mayoría de las ciudades, al menos el 

30% de los trayectos realizados en auto 

cubren distancias inferiores a 3 Km., y el 

50%, de menos de 5 km. (Eltit Neumann, V., 

2011, p. 168).  Para viajes cortos en un 

entorno urbano, las bicicletas son 

frecuentemente más rápidas que otros modos 

de transporte como carros o trenes como lo 

muestra la tabla a continuación, 

particularmente para viajes menores a 5 Km. 

(European Conference of Ministers of 

Transport, 2004, p. 22) 

  

Figura 1. Tabla comparativa de velocidades 

de viaje en ambiente urbano. Tiempo 

calculado de puerta a puerta. (Dekoster, J., 

Schollaert, U, 1999, p. 11) 

Un municipio como Cajicá ubicado en la 

Sabana de Bogotá puede adquirir beneficios 

de un amplio uso de la bicicleta.  Dada su 

localización permite conectar otros 

municipios con la capital de Colombia 

presentando un tránsito promedio diario de 

44.015 en la estación 12 La Caro-Cajicá y 

33.870 en la Estación 13 Cajicá – Zipaquirá 

(Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 

(2016)).  Está dividida en 4 veredas las cuales 

son Calahorra, Canelón, Chuntame y Rio 

Grande,  su población es de 81.111 habitantes 

y en los últimos años tuvo un  incremento del 

78,67%. (Cigüenza, N, 2019).  

El siguiente cuadro muestras las distancias 

existentes entre diferentes puntos de las 

veredas y el centro del municipio tomados a 

través de la herramienta Google maps. 

Tabla 1. Distancias desde diferentes puntos 

de Cajicá.  

Punto Inicio  Punto Fin 
Distancia 

recorrida 

Parque 

Principal de 

Cajicá 

Universidad 

Manuela 

Beltrán 

3,0 Km 

Parque 

Principal de 

Cajicá 

Universidad 

Militar Nueva 

Granada 

3,2 Km 

Parque 

Principal de 

Cajicá 

Politécnico de 

la Sabana 

Cajicá 

2,6 Km 

Santa Reyes 

S.A 
BRINSA 5,7 Km 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tres de las distancias se encuentran entre los 

rangos inferiores a 5KM en donde la bicicleta 

puede llegar a recorrer la misma distancia que 

un automóvil en un ambiente urbano  

(Dekoster, J., Schollaert, U, 1999, p. 11).  El 

cuarto punto sobrepasa  0,7 Km la distancia 

de los 5 Km, sin embargo es uno más alejados 

del municipio respecto al centro de Cajicá 

puesto que se encuentra ubicado en el límite 

con Zipaquirá en la vereda de Rio Grande. En 

la Imagen 1 se puede observar la distribución 

del municipio por veredas. 

Si bien, al transitar por las calles de Cajicá se 

puede observar que cuenta con ciclovías en 

ciertas partes en su zona urbana, no hay 

información al respecto en el sitio web oficial 



de la Alcaldía. Por lo tanto, para un usuario 

regular que desea planear un viaje en 

bicicleta, no es posible tener conocimiento de 

la cantidad de kilómetros de ciclovías en 

funcionamiento, su ubicación o los 

kilómetros en construcción en caso de ser esa 

la situación.   

 

Imagen 1. Mapa del Municipio de Cajicá. 

(Concejo Municipal de Cajicá, 2018, p 19)  

Por medio del presente análisis se pretende 

exponer a rasgos generales  las ventajas 

existentes en incentivar el uso de la bicicleta 

en Cajicá a través de la aplicación de los siete 

principios de la ISO 9001:2015, haciendo 

énfasis en las ventajas de realizar un plan de 

movilidad de transporte en bicicleta enfocado 

en la búsqueda de la satisfacción del cliente 

como lo sugiere la norma ISO 9001:2015, 

quién para este caso es el usuario de la 

bicicleta.  

II. CONTEXTO Y ANÁLISIS 

PRINCIPIOS DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La ISO  9001:2015 es la norma de carácter 

internacional que regula los sistemas de 

gestión de la calidad y es aplicable a todo tipo 

de empresas y organizaciones que buscan 

incrementar la satisfacción del cliente a 

través de mejoras en procesos y evaluaciones 

de conformidad.   Dicha norma establece 

siete principios los cuales son: enfoque al 

cliente, liderazgo, compromiso de las 

personas, enfoque a procesos, mejora, toma 

de decisiones basadas en la evidencia y 

gestión de las relaciones.  

1. ENFOQUE AL CLIENTE 

Es el primer y principal punto de un sistema 

de gestión de calidad que busca satisfacer y 

exceder las expectativas del cliente. Toda la 

compañía u organización debe trabajar en 

conjunto con el fin de sobrepasar los 

requerimientos del cliente en cuanto a los 

productos o servicios que éste espera de la 

compañía (ISO 9001, Sistemas de gestión de 

la calidad. Requisitos, p. 4). Por lo tanto los 

diseños, la planificación, la producción y 

todos las demás actividades que envuelvan el 

servicio o producto que será entregado al 

cliente debe ser pensado y preparado con 

base a las expectativas del mismo. Para este 

caso la compañía u organización es la 

Alcaldía de Cajicá  quien en función de la 

actividad específica a desarrollar cuenta con 

un departamento encargado.  De acuerdo a lo 

indicado en el sitio web oficial de Cajicá,  los 

departamentos serían la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas; la 

Secretaría de Transporte y Movilidad; y la 

Secretaría de Planeación. 



Los usuarios de la bicicleta  desempeñan en 

este contexto el rol de cliente, es decir, el 

factor sobre el cual la compañía debe trabajar 

en busca de cumplir y exceder las 

expectativas. Por consiguiente un Plan de 

movilidad de bicicleta en Cajicá debe estar 

basado en los usuarios como el punto de 

partida respecto al cual se tornará  el 

proyecto, sin que con ello se descarten o se 

minimicen otros factores o aspectos que serán 

detallados más adelante. 

Por lo que se hace necesario ahondar en los 

componentes que para el usuario de la 

bicicleta presentan mayor importancia. Una 

encuesta realizada a usuarios de la bicicleta 

en un municipio de Rionegro (Antioquia) 

mostró que los factores que son relevantes 

para los usuarios del sistema de transporte en 

bicicleta son seguridad, comodidad, 

economía y velocidad.  (E. A. Pacheco-

García, and A. Y. Sánchez-Delgado, 2018, p. 

60) Así mismo se ha de tener en cuenta las 

consideraciones de diseño importantes para 

que una ciclovía sea segura las cuales 

incluyen el ancho de la pista o calzada, la 

velocidad del proyecto, el alineamiento 

horizontal y el alineamiento vertical. (Cal y 

Mayor Reyes Spíndola, Cárdenas Grisales 

and Radelat Egües, 2007, p. 48) 

Así, el enfoque al cliente como lo indica este 

principio se ha de abarcar desde la solvencia 

de los factores que no brindan seguridad ni 

comodidad a los usuarios. 

2. LIDERAZGO  

Los líderes a nivel de cada estructura 

jerárquica son los motivadores y los que 

implican directamente al personal en busca 

de los objetivos de calidad de la compañía 

(ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad. 

Requisitos, p. 3).  Para este caso aquellos 

líderes son las personas que estarán 

encargadas de diseñar, crear y ejecutar los 

planes de acción necesarios para la 

incentivación del uso de la bicicleta en el 

municipio de Cajicá. Lo que este principio 

sugiere es que el liderazgo no debe estar 

únicamente en la cabeza de los encargados 

del proyecto sino en cada una de las personas 

que desarrollan un rol en el mismo, sin 

importar jerárquicamente su ubicación. Sin 

embargo para lograr esto se requiere que las 

personas ubicadas en la cabeza del proyecto 

posean determinadas características  que les 

permita crear, mantener y transmitir 

motivación al equipo de trabajo.  

Un beneficio a resaltar cuando se lleva  a cabo 

un plan del incentivo de la bicicleta por 

medio de éste principio es que se crea una 

mayor coordinación  de los diferentes 

procesos que maneja la Secretaría o 

departamento encargado del proyecto. Esto 

es debido a que al conceder al grupo de 

trabajo un conocimiento profundo de los 

valores, la misión, las políticas y las 

estrategias, se crea un mismo lenguaje en el 

que el personal entiende el compromiso que 

tiene con la organización y las herramientas 

con las que  puede cooperar en dicho 

compromiso. Tal situación, a su vez, mejora 

la comunicación interna, ya que todos los 

participantes, independientemente del rol, 

conocen los objetivos que se buscan y por 

ende desempeñan sus funciones a cabalidad, 

en pro de alcanzar los objetivos del que tienen 

previamente conocimiento.  

Estudios señalan que las ciudades  en donde 

hay un alto uso de la bicicleta y buenas 

condiciones de seguridad, tienden a tener 

amplia infraestructura, políticas y programas 

que apoyan un buen uso de la bicicleta, 

mientras que, aquellas ciudades con bajo uso 

de la bicicleta no cuentan con suficiente 

infraestructura ni con las políticas o 



programas que promuevan tal medio de 

transporte. (Pucher, J., Dijkstra, L., 2003, p. 

1514). Lo que implica que un liderazgo 

enfocado en el cliente es esencial para el 

estudio apropiado de la construcción de un 

plan de incentivación del uso de la bicicleta. 

3. COMPROMISO DE LAS PERSONAS 

El recurso humano competente y 

comprometido es fundamental en la 

organización para aumentar su capacidad y su 

valor. Si no existe motivación entre las 

personas que hacen parte de la organización, 

los resultados nunca serán los esperados (ISO 

9001, Sistemas de gestión de la calidad. 

Requisitos, p. 7). Es decir, que para llevar a 

cabo un adecuado plan de incentivo del uso 

de la bicicleta es importante que el equipo de 

trabajo encargado se encuentre 

comprometido con dicha labor.  

Facilitar un dialogo abierto  y reconocer a los 

diferentes miembros del equipo las 

contribuciones y mejoras realizadas son 

algunas de las acciones que pueden ser 

puestas en marcha para propiciar un ambiente 

de compromiso en donde se puedan 

compartir experiencias y conocimientos.  

Así pues, factores a considerar y a tener en 

cuenta por el equipo de trabajo son: el estado 

de la ciclovía, la señalización y el despeje de 

los obstáculos. Éstos aspectos permiten 

garantizar al ciclista un entorno apto y 

seguro, lo que implica a su vez contar con un 

buen estado del asfalto de la ciclovía 

permitiendo que en el mediano y largo plazo 

un mayor número de ciudadanos se sientan 

atraídos por este medio de transporte.  

(Nunez, J.Y.M, 2018, p. 1).  

El uso de la bicicleta ofrece además a sus 

usuarios mejoras en su estado de salud, 

razones de entretenimiento y ahorro de 

dinero; de igual manera estudios recientes 

muestran que los ciclistas y los peatones 

tienen un nivel de satisfacción mayor en sus 

viajes cotidianos que aquellos usuarios de 

otros modos de transporte (Páez & Whalen, 

2010, p. 537).  

4. ENFOQUE A PROCESOS 

Cuando los procesos se manejan de manera 

interrelacionada se ven resultados de mayor 

eficiencia y coherencia. Si bien en una 

organización pueden existir diferentes 

departamentos, funciones y roles, es 

importante que todos los miembros de la 

compañía tengan conocimiento de la 

afectación directa o indirecta que produce su 

desempeño al  producto final que será 

entregado al cliente. De esta forma los 

diferentes miembros conocen el impacto de 

su respectivo proceso en dicha cadena, tanto 

negativo como positivo (ISO 9001, Sistemas 

de gestión de la calidad. Requisitos, p. 3). 

En ese orden, se debe considerar la 

incorporación del plan de incentivación de la 

bicicleta dentro de los planes de movilidad 

del municipio ya que al ser analizado como 

un factor independiente no se logrará cumplir 

con sus objetivos. La co-existencia de la 

bicicleta y el transporte público es un 

elemento particularmente necesario para el 

transporte urbano sostenible, sin embargo en 

muchas ciudades donde hay bastante 

dependencia de los automóviles, estos se 

convierten en el foco de los estudios de 

sistema de transporte y por ende al priorizar 

una política   pensada principalmente para 

beneficio de los automóviles se excluye a los 

usuarios de las bicicletas, lo que provoca 

menor participación de usuarios. (Saplıoğlua, 

M., Aydınb, M, 2018, p. 237). 

Otro factor evidenciado en distintos casos es 

la falta de accesos para incapacitados, niños 



y adultos mayores, así como la geometría de 

las calles e intersecciones. (Quintero-

González, J. R., 2017, p. 61) Es decir que  se 

ha tomado como prioridad el tráfico 

desestimando a los peatones. “Se aprecia, 

entonces, una desarticulación absoluta entre 

el estudio social de las necesidades de los 

usuarios y la realización de estudios de 

ingeniería de tránsito.” (Quintero-González, 

J. R., 2017, p. 61)  Enmendar tal desconexión 

en un municipio como Cajicá es imperioso ya 

que la población del municipio ha tenido un 

aumento en los últimos 13 años. De acuerdo 

con el DANE en el resultado del CENSO 

realizado en el año 2018 la población total del 

país creció un 12,5%, no obstante en algunos 

municipios se registró un incremento por 

encima de este nivel, en el caso del municipio 

de Cajicá, el incremento fue del  78,67%.  

(Cigüenza, N, 2019)   

5. MEJORA 

El éxito siempre involucra la búsqueda de la 

mejora constante a nivel de una organización. 

El desarrollo de nuevas tecnologías, las 

formas de mercado actuales y el ritmo 

acelerado al que avanzan diferentes sectores 

ocasionan cierto nivel de incertidumbre en las 

organizaciones. Por esta razón  es 

conveniente que las compañías realicen una 

revisión y análisis de los factores que afectan 

directa o indirectamente a sus procesos con el 

fin de crear planes de mejora. (ISO 9001, 

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos, 

p. 22).  

En lo referente a una mejora en la  

planificación, se ha de considerar un enfoque 

alternativo desde una movilidad urbana 

sostenible que aborda: 

 

 Dimensiones sociales.  

 Accesibilidad. 

 Enfoque en las personas, ya sea en un 

vehículo o a pie. 

 Escala local. 

 La calle como un espacio. 

 Todos los modos de transporte, en 

una jerarquía en la cual los peatones y 

los ciclistas se encuentran en la parte 

superior y los usuarios de vehículos 

motorizados la parte inferior. 

 Desarrollo de escenarios. 

 Análisis multicriterio para tomar en 

cuenta las preocupaciones 

ambientales y sociales. 

 Tiempos de viajes razonables y 

confiables. 

 Integración de las personas y el 

tráfico. (Quintero-González, J. R., 

2017, p. 69)  

 

Por consiguiente, la mejora debe nacer a 

partir del análisis de las circunstancias 

actuales y de realizar un proyecto con las  

características existentes de planificación del 

transporte e ingeniería de tránsito pero con un 

enfoque alternativo que evalué los aspectos 

mencionados de una movilidad urbana 

sostenible. 

 

6. TOMA DE DECISIONES BASADAS EN 

LA EVIDENCIA 

Aquellas decisiones producto del análisis de 

datos y evaluación de la información tienen 

una probabilidad más alta de ser exitosas. Las 

mediciones de los diferentes procesos en la 

organización permiten encontrar falencias, 

permiten realizar hallazgos positivos o 

negativos acerca del funcionamiento de un 

determinado proceso y por ende crea una 

herramienta de gran utilidad para los 

miembros de la organización que deben 

tomar decisiones en el día a día (ISO 9001, 

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos, 

p. 5). Cada integrante de la organización debe 

realizar cierto tipo de elecciones que afectan 

en mayor o menor grado el desempeño de la 



compañía, por ello se debe fomentar la toma 

de decisiones en base a las mediciones 

existentes.  

Algunas ciudades de Latinoamérica han 

implementado dentro de sus políticas de 

movilidad, medidas de restricción vehicular 

que consisten en restringir el paso de una 

proporción del parque automotor en ciertas 

zonas buscando aminorar la accidentalidad, 

la congestión y la contaminación ambiental. 

La eficiencia de esta medida se ve 

comprometida debido a que aumentan los 

índices de motorización, aumenta la 

circulación de taxis y la falsificación de las 

placas, así como el dispendioso manejo de los 

vehículos que aprueban a excepciones de 

tales medidas. (Cantillo, V. M. y Ortúzar, J. 

D., 2009, p. 9) Por lo que la norma no logra 

solventar el problema, se convierte en una 

solución a corto tiempo,  y “en el largo plazo, 

la medida deja de ser eficaz y, en muchos 

casos, ahonda los problemas de movilidad y 

contaminación que pretendía reducir” 

(Cantillo, V. M. y Ortúzar, J. D., 2009, p. 9) 

Lo anterior es generado debido a la falta de 

un estudio social y económico previo, que 

permita anticipar la adquisición  de vehículos 

por parte de la población de la ciudad, en 

contra posición  a la medida de restricción de 

vehículos que se está dando.  (Quintero-

González, J. R., 2017, p. 62)  Por esa razón, 

estas experiencias deben ser base para la 

toma de las decisiones a implementar en un 

plan de movilidad en donde se busca la 

incentivación del uso de la bicicleta.  

En otras palabras un plan de incentivación del 

uso de la bicicleta en Cajicá debe analizar la 

situación de los usuarios actuales y las 

condiciones que durante los últimos años han 

permitido que los usuarios se mantengan 

vigentes o por el contrario que desistan de su 

utilización. Un estudio realizado a los 

usuarios de la bicicleta indicó que aspectos 

tales como control de horario de llegada, 

rapidez de desplazamiento y ahorro de dinero 

son muy valorados e importantes para los 

mismos y de igual manera mayormente 

percibidos por aquellos que tienen un uso 

más frecuente de dicho medio de transporte  

(Jakovcevica, A., Francoa, P., Visona M. & 

Ledesmab R., 2015, p. 36).  Por consiguiente 

no se debe desestimar ningún aspecto.  

En tal sentido, el diseño geométrico de las 

ciclovías debe tener en cuenta las siguientes 

características y factores: ancho de carril, 

velocidad de diseño, pendientes, sobreancho, 

peralte, radios de giro, coeficiente de 

fricción, distancia de visibilidad, superficie 

de rodamiento e intersecciones. (Acuña-

Leiva, R., Hernández-Vega, H., Jiménez-

Romero, D., Zamora-Rojas, J., & Loría-

Salazar, L. G., 2015, p. 41)  Dichos elementos 

permitirán que el usuario tenga comodidad y 

seguridad al desplazarse por la ciclovía. 

Si bien, es totalmente necesario el uso del 

transporte público dependiendo de la 

población de cada ciudad y sus necesidades, 

también se requiere  que sea planificado 

como parte de un sistema integrado de 

transporte en donde la población que hace 

uso de la bicicleta sea incluida y por ende se 

planifique los espacios viales, las rutas y las 

accesibilidades de ellos a dicho transporte 

público. (Mosquera-Becerra, Janeth, 2016, p. 

115).  

7. GESTIÓN DE LAS RELACIONES 

La gestión de las relaciones con las partes 

interesadas tales como los proveedores, es de 

gran importancia en la búsqueda y 

sostenibilidad del éxito. Las compañías para 

su funcionamiento requieren de proveedores 

y entes que indirectamente se convierten en 



fundamentales para la continuidad de las 

compañías. (ISO 9001, Sistemas de gestión 

de la calidad. Requisitos, p. 11)  En 

consecuencia, es necesaria una relación en 

donde todas las partes conozcan los intereses 

y sus relaciones para fomentar una ganancia 

mutua.  

Parte de un modelo integrado de gestión 

exige incorporar al sector privado en el tema. 

Por lo que es preciso realizar un acercamiento 

a las empresas locales e incentivarlas para 

que motiven a sus empleados a realizar  uso 

de la bicicleta. Esta acción puede ser 

ejecutada a través de campañas de 

información y estímulos a los empleados que 

hagan uso de la bicicleta en sus 

desplazamientos hacia el sitio de trabajo, 

resaltando ganancias como el ahorro del 

dinero que deberían invertir en 

estacionamientos o taxis. Así mismo las 

empresas pueden disponer de zonas de 

duchas y vestidores puesto que dispondrán de 

los espacios que son de uso actual de los 

parqueaderos. (Eltit Neumann, V., 2011, p. 

179)  

Del mismo modo, exponer al sector privado 

las ventajas que pueden obtener de realizar un 

incentivo en el uso de la bicicleta entre sus 

habitantes puede permitir que se vea más 

interesado en hacer parte del plan. 

Experiencias de empresas que han 

incentivado el uso de la bicicleta en sus 

habitantes muestra que estos empleados son 

más productivos, “considerando que los 

ciclistas son personas en mejor forma física 

y, sobre todo, psicológica.” (Eltit Neumann, 

V., 2011, p. 179) 

En ciudades como Cali se ha evidenciado que 

se realiza inversiones en la mejora de la 

infraestructura vial sin tener en cuenta a los 

usuarios de la bicicleta, convirtiéndolos en 

actores de una lucha constante por la 

recuperación del espacio vial. (Mosquera-

Becerra, Janeth, 2016, p. 101). Por ello, como 

se mencionó anteriormente un plan  acertado 

implica integrar la accesibilidad y la 

conexión al transporte público, las 

necesidades de los usuarios y la inclusión del 

sector privado. 

 

Tabla 2. Aporte de los principios de un sistema de gestión de la calidad. 

PRINCIPIO PERMITE APORTE 

Enfoque al 

cliente 

Priorizar al usuario llevando a 

evaluar aspectos como su seguridad, 

comodidad, economía y velocidad. 

Satisfacción del usuario. 

Reputación del sistema de 

desplazamiento en bicicleta como 

medio de transporte. 

Ampliación de usuarios. 

Liderazgo Alineación de políticas, estrategias y 

procesos en lo referente al plan de 

incentivación. 

Coordinación en los diferentes 

procesos del plan de incentivación. 

Compromiso de 

las personas 

Comprensión de los objetivos del 

proyecto (Usuario como prioridad) 

permitiendo evaluar aspectos como 

estado de la ciclovía, señalización y 

obstáculos. 



Enfoque a 

procesos 

Procesos interrelacionados. Entendimiento de las necesidades 

sociales de la población afectada 

(Cajicá) para la evaluación desde la 

ingeniería de tránsito. 

Mejora Análisis y evaluación de datos que 

permiten una mayor probabilidad de 

obtener los resultados esperados. 

Análisis de pico y placa para el 

municipio con base al 

funcionamiento previo y actual. Los 

resultados del análisis permitirán 

determinar si su continuidad es 

requerida o si por el contrario se 

necesitan buscar otras medidas de 

control de tráfico. 

Toma de 

decisiones 

basadas en la 

evidencia 

Análisis de hechos y evidencias 

conduce a una mayor objetividad al 

momento de poner el plan en marcha 

o tomar decisiones definitivas en el 

plan. 

Funcionamiento del diseño 

geométrico existente en las ciclovías 

respecto a las necesidades de la 

población actual. 

Gestión de las 

relaciones 

Entendimiento de un modelo de 

gestión integrado de transporte. 

Inclusión de actores como peatón, 

sistema de transporte público, 

usuarios de la bicicleta y sector 

privado en el plan de incentivación 

de la bicicleta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

III. CONSIDERACIONES FINALES 

En la planificación y puesta en marcha de un 

proyecto de tal magnitud existen diversos 

retos que deben ser desglosados con el objeto 

de una mejor examinación para lo cual una 

mirada minuciosa a los siguientes aspectos es 

necesaria: 

 La propagación de la campaña en lo 

que concierne a publicidad ya sea de 

manera online, impresa, exterior o a 

través de otros medios de 

comunicación debe destacar los 

aspectos que tienen gran relevancia 

para el usuario: seguridad, 

comodidad, economía y velocidad al 

ciclista.  .  (E. A. Pacheco-García, 

and A. Y. Sánchez-Delgado, 2018, p. 

60) Tal información debe ser visible 

al público en general.  

 Estado de la ciclovía. Se debe 

realizar un balance del total de 

kilómetros de ciclovías  existentes en 

la zona urbana y rural del municipio 

así como su estado actual, de manera 

que sea posible caracterizar las zonas 

carentes de dichas vías. Actualmente 

el sitio web de la Alcaldía de Cajicá 

(https://www.cajica.gov.co/)  no 

cuenta con tal información. 

Posteriormente es posible hacer una 

evaluación acerca de la 

implementación o construcción de 

vías y accesos requerida. Al permitir 

que la información sea visible a los 

usuarios se posibilita que ellos 

puedan hacer una planificación 

https://www.cajica.gov.co/


previa de sus viajes y tengan 

información de las rutas más 

adecuadas.  

 Protección. La seguridad de usuario 

es una de los principales focos en un 

plan de movilización a través de la 

bicicleta.  (E. A. Pacheco-García, and 

A. Y. Sánchez-Delgado, 2018, p. 60) 

por ende se requiere hacer un 

seguimiento riguroso del uso de 

elementos básicos de seguridad 

como lo son un chaleco refractivo y 

un casco de seguridad. “Los 

conductores de estos tipos de 

vehículos y sus acompañantes deben 

vestir chalecos o chaquetas 

reflectivas de identificación que 

deben ser visibles cuando se 

conduzca entre las 18:00 y las 6:00 

horas del día siguiente, y siempre que 

la visibilidad sea escasa.” (Código 

Nacional de Tránsito Terrestre, 2002, 

Art.  94) 

 La vinculación del transporte público 

con la movilización en bicicleta es 

fundamental para propiciar su uso. 

Crear  conexiones entre las ciclovías 

con los principales paraderos de 

buses intermunicipales permitiría 

que usuarios, especialmente los de 

las zonas rurales, utilicen la bicicleta 

para movilizarse hasta dichos 

paraderos. De acuerdo con el DANE 

para el Censo del 2018, Cajicá 

contaba con 81.111 habitantes de los 

cuales 53.611 se ubican en la 

cabecera municipal, 17.188 en el 

centro poblado y 10.312 habitantes 

corresponden a rural disperso. 

(Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística. DANE, 

2018). De manera tal que se estaría 

disminuyendo el uso de carros y taxis 

de los usuarios que se desplazan 

desde zonas rurales hasta los 

paraderos e incluso se mejorarían los 

tiempos de desplazamiento para 

aquellos usuarios que normalmente 

realizan el trayecto caminando. 

 Motivar el uso de la bicicleta entre 

los estudiantes de colegios de 

educación secundaria o estudiantes 

mayores de 12 años. Para ello la 

Secretaría de transito puede poner a 

disposición de la comunidad agentes 

o personal de servicio en las horas de 

ingreso y salida de los estudiantes   

para garantizar seguridad a la 

comunidad escolar y tranquilidad a 

sus respectivos padres.  

El éxito del proyecto por tanto estaría 

determinado por la  satisfacción del usuario, 

la cantidad de participación de ellos en la 

estructura de transporte en bicicleta y la 

permanencia en el tiempo haciendo uso del 

sistema. Dadas las anteriores características, 

solo es posible determinar parcialmente el 

éxito del proyecto al corto tiempo de ser 

puesto en marcha puesto que el tercer factor 

requerirá mediciones a mediano y largo 

plazo.  

La integración y cooperación de la 

comunidad, de los usuarios de la bicicleta, del 

sector privado y de los peatones es lo que 

permitirá que se pueda llevar a cabo un plan 

exitoso y sostenible en el tiempo.   Priorizar 

al usuario de la bicicleta y comunicar la 

relevancia de cada uno de los procesos y 

subprocesos posibilitará que los diferentes 

agentes actúen con conocimiento de los 

resultados de sus acciones u omisiones. 

 

IV. CONCLUSIONES 



La concepción de un plan de incentivación 

del uso de la bicicleta a partir de los siete 

principios de la ISO 9001:2015 permite 

desglosar el proyecto en diferentes elementos 

que conllevan a un análisis más detallado de 

aspectos que probablemente se pasan 

desapercibidos o sin mayor importancia 

cuando se realiza un análisis general. Por lo 

que priorizar al usuario de la bicicleta en el 

plan de incentivación evaluando seguridad, 

comodidad, economía y velocidad posibilita 

su complacencia con el servicio creando 

buena reputación y ampliación de usuarios.  

El incentivo del uso de la bicicleta no solo es 

un estímulo a un estilo de vida más saludable 

para los usuarios, sino que además tal medio 

de transporte tiene un nivel de ocupación 

menor al de un automóvil lo que permite 

aprovechamiento del espacio público y no 

emite ningún tipo de gases contaminantes a la 

atmosfera. “En el caso del uso de la bicicleta 

en desplazamientos cotidianos y de moderada 

intensidad, los estudios basados en diseños de 

cohortes longitudinales, han resaltado las 

evidencias de sus beneficios para la salud, 

destacando la reducción en el riesgo de 

mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares, la relación inversa con la 

incidencia de diabetes y de diversos tipos de 

cáncer, así como una evidencia en el 

bienestar emocional percibido.” (Jordi, M, 

2017, p. 309) 

A través del principio de enfoque de 

procesos, es posible evidenciar que el plan de 

incentivación necesita tener en cuenta las 

necesidades de la población en Cajicá y con 

ello determinar las zonas que requieren de 

ciclovías, de señalización y eliminación de 

obstáculos en cada una de sus veredas.  

Holanda, un país que muestra un uso de la 

bicicleta aproximado del 27% ha enfocado 

sus actividades y objetivos en un modelo 

integral del transporte. (Rogat, J. Ed., 2009, 

p. 43) Así mismo,  el principio de gestión de 

relaciones permite tener un entendimiento de 

la importancia de gestionar el plan de 

incentivación en Cajicá como un sistema 

integrado de transporte en donde el sector 

privado, el transporte público y la 

conectividad del usuario desde la ciclovía 

hacia otros sistemas de transporte sean 

tenidos en cuenta.  

Las distancias medidas con la herramienta 

Google maps desde cuatro diferentes puntos 

del municipio, muestran que los valores 

oscilan entre los 3 Km y 6 Km. Rango en el 

cual la bicicleta logra velocidades similares a 

un automóvil y velocidades más rápidas que 

un autobús, por lo que la bicicleta es un 

medio competente para los desplazamientos 

en Cajicá. 

Uno de los puntos claves al realizar el plan de 

incentivación del uso de la bicicleta es 

permitir visibilidad al usuario de las 

características que otorga la bicicleta en 

cuanto a velocidad, puesto que puede llegar a 

ser más rápida en viajes menores a 5Km.  Se 

hace necesario mencionar que no cada punto 

de Cajicá con respecto al centro urbano se 

encuentra dentro del rango de los 5Km, sin 

embargo dadas las dimensiones de Cajicá y la 

ubicación de su centro urbano es un plan 

viable.  

La aplicación de los siete principios en la 

concepción de un plan de incentivación de la 

bicicleta en Cajicá faculta el análisis desde el 

punto de vista de la satisfacción del usuario 

final sin que con ello se eliminen a los demás 

actores de un sistema de transporte integrado. 

Así mismo el principio de mejora favorece la 

revisión del plan de incentivo antes y después 



de ser puesto en marcha posibilitando una 

mejora constante.   
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