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Resumen 

El presente trabajo tiene como propósito 

estandarizar los procesos de certificación de 

choferes de reparto y administrativos bajo la 

Norma CESVI en Bebidas Mundiales, S. de R.L. 

de C.V. Para dar cumplimiento a este objetivo, 

se planteó una investigación mixta con un diseño 

de la metodología del Deming “el ciclo PDCA”. 

Los objetivos específicos fueron realizar un 

diagnóstico al área de Capital Humano para 

conocer datos concretos  de las capacitaciones a 

choferes, determinar la cantidad de choferes que 

están o no certificados y cuenten con licencia de 

manejo, diseñar un manual de procedimiento 

que permita llevar un control eficaz del proceso 

de certificación y participar en la campaña 

vigente de concientización Se logro como 

resultado la estandarización del proceso de 

certificación, el manual de estandarización, base 

de datos en Excel, la credencialización de 

choferes, fortalecer la campaña de” Flota 

Segura” 
 

Palabras clave Estandarización de procesos, 

certificación, choferes.  
 

 

Summary 

The purpose of this work is to standardize the 

certification processes for delivery and 

administrative drivers under the CESVI 

Standard at Betides Mondial’s,  S. de R.L. de 

C.V. To fulfill this objective, a mixed 

investigation was proposed with a design of the 

Deming methodology "the PDCA cycle". 

The specific objectives were to carry out a 

diagnosis to the Human Capital area to know 

specific data of the driver training, determine the 

number of drivers who are certified or not and  

have a driver's license, design a procedure 

manual that allows effective control of the 

certification process and participate in the 

current awareness campaign. The result was the 

standardization of the certification process, the 

standardization manual, Excel database, the 

credentialing of drivers, strengthening the "Safe 

Fleet" campaign 

 

Keywords Process standardization, 

certification, drivers. 

 

 1 Introducción 
 

Es bien conocido, que, en el ámbito laboral, la 

seguridad de todo trabajador es primordial para 

cualquier empresa. Sobre todo, en una 

organización de primer nivel con la magnitud de 

Bebidas Mundiales S. de R.L de C.V. empresa 

mejor conocida como The Coca-Cola 

Company, dedicada a la elaboración y venta de 

bebidas a nivel mundial. Tiene como respaldo 

más de 120 años de experiencia que la 

posicionan como la #1 en fabricación de bebidas. 

Con sede en Atlanta, Georgia.  Actualmente es 

una compañía que ofrece más de 500 marcas en 

más de 200 países. Adicional a las marcas de 

Coca-Cola, su portafolio incluye algunas de las 

bebidas más valoradas del mundo, como las 

bebidas a base de semillas de AdeS, té verde 

Ayataka, aguas Dasani, jugos y néctares Del 

Valle, café Georgia, tés y cafés Gold Peak, 

Honest Tea, jugos Minute Maid, bebidas para 

deportistas Powerade, jugos Simply, 
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SmartWater, Sprite, VitaminWater, y agua de 

coco ZICO.  

Inició sus operaciones en planta La Paz, B.C.S 

en 1994 Bebidas Mundiales, surge como bodega, 

con una construcción de 6 x 6 mts2, dando 

empleo en total a 16 personas, recibiendo el 

producto directamente de La Embotelladora de 

Mazatlán, Sin. En 1995 comienza operaciones 

como planta productora, ubicando la bodega en 

un área de 15 x 6 mts2 se contaba con una 

capacidad de 1700 cajas llenas en piso, y el 

envase de las ventas diarias de las rutas era 

acomodado en el patio, porque no se contaba con 

un almacén adecuado. Actualmente en 2020, 

cuenta con una construcción 38,527 mts2, dando 

empleo a 396 personas en La Paz  y un total de 

742  Empleados en Franquicia.   

 

Esta problemática nace de la necesidad que 

manifiesta el jefe del área de capacitación de 

contar con un control de vigencia de licencias de 

manejo y certificación que avale que los choferes 

en turno cuenten con su licencia de manejo 

actualizada. Esta licencia tiene vigor solo de 3 

años y es otorgada una vez que el candidato a 

chofer cumple con las evidencias que requiere la 

Norma para la certificación de choferes la cual 

avala que estos cuenten con los conocimientos y 

habilidades necesarias tras ser capacitados por 

un organismo certificador para poder descartar 

cualquier tipo de accidente vial que ponga en 

riesgo la seguridad e integración de los mismos 

trabajadores, así como de la ciudadanía.  

En los años 2014-2015 se presentó un aumento 

del 22% de accidentes de tránsito y multas 

ocasionadas por la falta de seguimiento.  

A partir del 2017 se inicia la certificación 

obligatoria de los choferes, y en la actualidad se 

cuenta con 4 certificadores en Planta La Paz. Sin 

embargo, en el 2019 se registraron según datos 

estadísticos 10 números de eventos siniestros, 

teniendo como consecuencia que la empresa 

pagó el monto de $124,880 pesos de deducible 

por el seguro de prima de riesgo. En el 2020 se 

inició la planeación de trabajar en el presente 

proyecto. 

 

Por lo cual en este proyecto se pretende 

estandarizar el proceso de la certificación de 

choferes, establecer formalmente lineamientos y 

normas internas, así como un control más eficaz 

sobre el proceso de certificación a los choferes 

en la empresa. Este trabajo se realizó en el 

departamento de Recursos Humanos (RH). 

Específicamente en el área de capacitación a los 

a 177 choferes activos que participan en el 

manejo de los vehículos oficiales, así como en el 

manejo de los camiones de carga ligera y pesada 

que se encargan de la distribución de la 

mercancía.   

 

Objetivo general:            Estandarización para los 

choferes de reparto y administrativos bajo la 

norma            CESVI en Bebidas Mundiales, S. 

de R.L de C.V. 

 

 Objetivos específicos.  

1.Realizar un diagnóstico al área de Capital 

Humano en la empresa Bebidas Mundiales S. de 

R.L. de C.V.  para conocer la situación actual 

acerca de las capacitaciones a choferes  

2.Determinar la cantidad de choferes que están o 

no certificados y cuenten con licencia de manejo. 

3.Diseñar un manual de procedimiento que 

permita llevar un control del proceso de 

certificación   

Es necesario garantizar la seguridad de los 

colaboradores conductores, que conlleva la 

seguridad del resto de la población. Se pretende 

reducir los riesgos laborales que representa el no 

estar certificado para poder mantener una flota 

segura 

Esto permitirá controlar y evitar fallas operativas 

a través de nuevos procesos y tecnología para 

disminuir accidentes de tránsito que pongan en 

riesgo la salud de los colaboradores, 

proveedores, clientes, público en general, así 

como evitar la pérdida o robo de la mercancía 

que se traslada. Hay que asegurar que todo 

conductor esté certificado y cuente con la 

licencia externa necesaria y asegurar que todo 

vehículo que salga del CEDI y/o planta La Paz 

cumpla con los documentos y mantenimientos 

programados. A través de este proyecto 

permitirá controlar y estandarizar el 

procedimiento de certificación, que incluye los 

manuales, formatos, seguimiento con el 

propósito de controlar y evitar situaciones o 

fallas en el procedimiento tales como: sin 

licencias externas o vencidas, sin estar 

certificado o certificación vencida, a exceso de 

velocidad, sin documentos o mantenimientos 

vigentes. 

 

Desarrollo del modelo 

Deming fue el principal impulsor del ciclo de la 

mejora continua, pero en realidad este ciclo fue 

definido por Shewhart quien lo considera como 

“Un proceso metodológico elemental aplicable 

en cualquier campo de la actividad, con el fin de 

asegurar la mejora continua de dichas 

actividades” La rueda o ciclo de Deming es un 
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proceso metodológico que tiene como objetivo 

aplicar a un proceso cualquiera una acción 

cíclica formada por cuatro pasos fundamentales 

 

P = PLAN = Planificar a fondo D = DO = 

Efectuar, realizar, hacer. C = CHECK = 

Verificar, comprobar. A = ACT = Actuar. 

 
Figura 1. Representación del ciclo PDCA 

Fuente. (Martinez, 1990)    
 

 

Tipo de investigación  

El método de investigación utilizado fue un 

análisis cualitativo/ cuantitativo (Mixto). Se 

eligió este método ya que, según (investigacion, 

2014) se refiere al método mixto como un 

procedimiento para representar procesos 

sistemáticos, empíricos, críticos de una 

investigación e implican una recolección de 

datos cuantitativos y cualitativos. 

 

1. Planeación.  

 

En el inicio de la planeación se seleccionaron los 

instrumentos para la obtención de datos, se 

realizó un cronograma de actividades que ayudó 

a planear las distintas tareas del proceso de 

diagnóstico de la empresa en relación con los 

plazos previstos, así como también llevar un 

mejor control entre lo planeado y lo logrado. 

 

 
Tabla 1. Cronograma de actividades para obtención de 

información. Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Se realizó la investigación de campo para la 

recolección de datos sobre certificación de los 

conductores utilizando los siguientes 

instrumentos. 

 

1. Observación directa (Registros, 

información histórica y evidencias) 

2. Entrevista directa dirigida al Jefe de 

Capital Humano y certificador (Estructurada, no 

estructurada y mixta) 

3. Encuesta a los choferes repartidores. 

 

Diseño del instrumento  

1.Para la observación fue necesario el diseño de 

una lista de verificación (check list). Ver 

formato. 
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Tabla 2. Check list  Fuente. Elaboración propia 2020 

 

2. Entrevista dirigida al Jefe de Capital Humano 

Objetivo: Identificar el proceso de certificación 

y choferes activos con que cuenta la empresa.  

 

Diseño del instrumento 

Se utilizó la técnica estructurada considerando 

12 ítems (Periodo, cantidad de participantes que 

inician con el proceso y cantidad que concluyen, 

requisitos, proceso de capacitación, evidencias 

de conclusión, seguimiento, etc.). Ver formato. 

 

Instituto Tecnológico de La Paz                        

 

 

 Entrevista al Jefe de Capital Humano 

 Nombre: ___X______________________ 

1. ¿Cuál es la plantilla de la empresa? 

2. ¿Cuántos colaboradores conducen un camión 

de reparto? 

3. ¿Cuántos colaboradores conducen un vehículo 

oficial de la empresa? 

4. Del total de colaboradores que conducen, 

¿Cuántos colaboradores cuentan con 

certificación? 

5. ¿Cuál es la necesidad de números de 

colaboradores para certificar? 

6. ¿Quiénes son los encargados de certificar? 

7. ¿Alguna norma los rige para el seguimiento de 

las certificaciones? 

8. ¿Cuál es el proceso de certificación para los 

choferes que lleva la empresa? 

9. ¿Existen colaboradores que tengan el proceso 

incompleto? 

10. ¿Qué tipo de evidencia tienen de las 

certificaciones? 

11. ¿Qué tipo de controles utilizan para llevar el 

seguimiento? 

12. ¿Cuál es la tasa de siniestros que está 

permitida por el seguro social? 

 

Muchas gracias por su tiempo 

 

3. Entrevista dirigida al certificador 

Objetivo: Identificar el proceso de certificación 

y choferes activos con que cuenta la empresa.  

Diseño del instrumento 

Se utilizó la técnica estructurada considerando 

10 ítems (Periodo, cantidad de participantes que 

inician con el proceso y cantidad que concluyen, 

requisitos, proceso de capacitación, evidencias 

de conclusión, seguimiento, etc.). Ver formato 

 

Instituto Tecnológico de La Paz                        

 

 

Entrevista al certificador  

 Nombre: ___X________________ 

1.- ¿Cuál es el organismo certificador que lo 
avala?  
2.- ¿Qué tipo de capacitación imparte a los 
choferes?  
3.- ¿Cuál es el perfil idóneo del chofer?  
4.- ¿Por cuánto tiempo es válida la certificación 
en los choferes? 
5.- ¿Cuántos choferes tienen capacitados hasta 
el momento? 
6.- ¿Cuáles son los temas más importantes que 
abarca la certificación?  
7.- ¿Cuáles son las etapas del proceso de 
certificación?  
8.- ¿Qué porcentaje de choferes concluyen 
exitosamente su certificación?  
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9.- ¿Qué tipo de constancia se le da al chofer 
que ya obtuvo su certificación? 
10.- ¿Se cuenta con una base de datos 
actualizada del personal certificado? 
 

3. Encuesta a los choferes 

Objetivo: Verificar la participación y 

compromiso de los choferes en el cumplimiento 

de las normas y procesos referidos en la 

certificación  

 

Diseño del instrumento 

Se diseño un cuestionario con 12 ítems, 

utilizando la escala de Likert a través de 5 

opciones que el chofer eligió considerando su 

participación al operar la unidad vehicular de la 

empresa. Las categorías consideradas fueron: 

capacitación, manejo del vehículo, 

conocimientos de tránsito, rutas, condiciones del 

vehículo y mejoras. Las opciones de respuesta 

son las siguientes: 

 

 
Tabla 3. Puntos de escala likert 

Fuente. Elaboración propia 
 

 
 

Población y muestra 

Para la aplicación del instrumento se consideró 

el tamaño de la población finita.  

La muestra considerada fue resultado de la 

aplicación de la siguiente fórmula: (Morilla) 

   
Donde 

n= El tamaño de la muestra 

N=Tamaño de la población 

σ=Desviación estándar de la población .05 

Z= Valor obtenido mediante valores de 

confianza, se toma en relación al 90%confianza 

equivale a 1.645 

e=Límite aceptable de error muestral varía entre 

el 10%(0.1).Como resultado de la muestra se 

utilizó un muestreo probabilístico aleatorio 

considerando 36 choferes. 

 

2.- HACER 

Diagnóstico (Conocer la situación actual de la 

empresa) 

Observación directa 

●  Aplicación del instrumento 

El día 7 de septiembre del 2020 a las 4:00 pm se 

inició con la aplicación de este instrumento en 

las instalaciones de Bebidas Mundiales S. de 

R.L. de C.V, utilizando el check list como 

herramienta para enlistar los aspectos que se 

pudieron encontrar y los observados. Se tuvo el 

apoyo del Lic. X  Jefe de Capital Humano para 

el cuestionamiento sobre la información 

documental, registros y evidencias que 

permitieron aplicar el instrumento. 

El jefe verificó las evidencias que tenían en 

resguardo que consistió en algunos documentos 

de la empresa. 

 

Entrevista dirigida al Jefe de Capital Humano 

● Aplicación de la entrevista  

La entrevista se llevó a cabo el día 14 de 

septiembre del año 2020 a las 4:00 pm en la 

oficina del Jefe de Capital Humano Lic Z quien 

tuvo la atención de recibirnos para proceder a la 

entrevista. En primera instancia se platicaron los 

puntos más importantes a conocer acerca de su 

proceso de certificación, y los detalles que se 

necesitaban afinar del mismo. 

 

Entrevista dirigida al certificador 

● Aplicación de la entrevista  
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La entrevista se llevó a cabo el día 30 de 

septiembre del año 2020 a las 4:00 pm en el 

cubículo del Lic. Z. encargado de la certificación 

de choferes quién amablemente nos proporcionó 

toda la información solicitada.  

 

Encuesta a los choferes  

● Aplicación de la encuesta  

El día 11 de noviembre a las 7:00 am en las 

instalaciones de Bebidas Mundiales S. de R.L. 

de C.V. se aplicó la encuesta dirigida a los 

choferes de rutas que iniciaban su jornada 

laboral turno Matutino, la cual se aplicó a una 

muestra representativa considerando 36 choferes 

de acuerdo a los resultados de la de formula. Se 

aplico de manera aleatoria.  Se les explicó el 

objetivo de la entrevista, los cuales contestaron 

de manera amable y en tiempo adecuado. 

3. Comprobar 

● Hallazgos del check-list 

Se muestran los datos obtenidos. 

 
Tabla 4. Hallazgos obtenidos del checklist 

Diseño propio So y Rosas 2020 

 

 • Hallazgos de la entrevista al jefe  

Del análisis de la información se obtuvieron los 

siguientes datos:  

 

 
Tabla 5 Hallazgos entrevista con el jefe. Diseño propio 

So y Rosas 2020 

● Hallazgos de la entrevista al certificador  

El Lic. X   mencionó durante la entrevista que el 

organismo certificador que lo avala se llama 

CESVI. (Centro de Experimentación y 

Seguridad Vial México) la cual es una empresa 

que trabaja en la prevención de accidentes de 

tránsito bajo los estándares de calidad 

requeridos. Lic. X. está avalado como 

certificador de conducción para equipo pesado y 

equipo ligero, y es quien imparte la capacitación 

sobre la norma a la flota de conductores de la 

empresa Arca Continental desde hace 15 años. 

La certificación a los choferes tiene una vigencia 

de 3 años, pasado el tiempo es obligatorio 

recertificar para que puedan seguir ejerciendo su 

labor. De momento la flota de choferes 

certificados está cubierta en las rutas de 

repartidores universales y repartidores de agua, 

en total 30 choferes activos, de los cuales restan 

certificar los ayudantes de repartidores mas todo 

el personal administrativo de planta que maneja 

algún vehículo oficial. La certificación en ambos 

casos tiene una duración de 2 días, los cuales se 

dividen en teórico y práctico, después de acabar 

el temario se aplican los exámenes de 

conocimientos con el que los conductores 

reiteran el conocimiento adquirido. 

Hallazgos en la encuesta de choferes. 
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Gráfico 1. ¿Considera importante contar con su 

licencia de conducir vigente para ejercer su trabajo? 

Diseño propio So y Rosas 2020 
 

El resultado de la representación gráfica 

demostró que el 95% de los choferes está 

totalmente de acuerdo con la importancia que 

tiene el adquirir una licencia de manejo, el 5% 

de acuerdo. 

 

 
 

Gráfico 2. La certificación es indispensable para 

poder manejar un camión oficial. Diseño propio So y 

Rosas 2020 

La representación gráfica demostró que el 74% 

está totalmente de acuerdo en considerar 

indispensable tener la certificación para poder 

operar un vehículo oficial, el 26% está de 

acuerdo con la certificación, esto nos indicó que 

existe en los choferes un lado positivo en obtener 

la certificación y la importancia de conservarla 

 

 
 

Gráfico 3. Considera necesaria realizar una inspección 

diaria al exterior para verificar las condiciones del 

camión. Diseño propio So y Rosas 2020 
 

La representación gráfica demostró que el 61% 

de los choferes en Bebidas Mundiales S. R.L. de 

C.V. el 21% está totalmente de acuerdo en 

realizar la inspección diaria del camión y sus 

condiciones, el 14% neutral y el 4% en 

desacuerdo, esto indica que el mayor porcentaje 

está totalmente de acuerdo con la inspección y 

solo un 8% está en desacuerdo, se consideró que 

no lo ven necesario la inspección, esto indicó que 

una aparte de los trabajadores quisiera evitar la 

inspección y sus condiciones. 
 

 

 
 

 

Gráfico 4. Considera necesaria verificar diario las 

condiciones internas del camión Diseño propio So y 

Rosas 2020 

 

La representación de la gráfica en el ítem 4 

demostró que el 54% de los choferes está 

totalmente de acuerdo en verificar diariamente 

las condiciones del camión, el 31% está de 

acuerdo y el 15% está neutral. Se considera que 

los choferes están de acuerdo de verificar las 

condiciones del interior del camión para poder 

realizar su trabajo de manera adecuada y ver las 

condiciones internas del camión 
 

 

 
 

Gráfico 5. Utilizo el mismo camión de reparto todos los 

días Diseño propio So y Rosas 2020.  

En la representación gráfica se demostró que el 

42% de los choferes conducen el mismo camión 

de reparto todos los días con un total de acuerdo, 

el 25% de acuerdo, el 19% neutral y el 14% de 

los choferes está en desacuerdo. Esto indica que 

el 67% de los choferes conduce el mismo camión 

todos los días y el 33% no conduce el mismo. 
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Gráfico 6. Es usted consiente que el uso y 

mantenimiento correcto de trasportes evita accidentes. 

Diseño propio So y Rosas 2020 
 

 

En la representación gráfica se demostró que el 

54% de los choferes está totalmente de acuerdo 

con estar consiente que el uso y mantenimiento 

correcto de los camiones ayuda evitar 

accidentes, el 14% está de acuerdo, el 9% está 

neutral y el 23% está en desacuerdo con la 

concientización del uso correcto de los 

camiones. 

 

 
 

 

Gráfico 7. Cuenta usted con experiencia en la 

conducción del transporte ligero y pesado Diseño 

propio So y Rosas 2020 

 

La representación gráfica del ítem 7 demostró 

que el 89% de los colaboradores está totalmente 

de acuerdo en tener experiencia en la conducción 

de transporte ligero y pesado, el 11% está de 

acuerdo, esto indica que todos los choferes saben 

y dominan el uso de un vehículo de camión 

ligero y pesado. 

 

 
 

Gráfico 8. Conoce y aplica a la perfección las normas y 

leyes de tránsito. Diseño propio So y Rosas 2020 

 

La representación gráfica demostró que el 46% 

está totalmente de acuerdo en que conoce y 

aplica las reglas de tránsito, el 33% está de 

acuerdo y el 21% está neutral, esto indicó que 

estos no están sensibilizados sobre la 

importancia del respeto a las normas de tránsito 

y vialidad. 

 

 
 
Gráfico 9. En caso de un accidente o situación de 

emergencia, ¿cuenta con los conocimientos para saber 

de manera pertinente? Diseño propio So y Rosas 2020 

 

En la representación gráfica demostró que en el 

ítem 9 los choferes estuvieron un 79% de 

acuerdo en poseer los conocimientos en caso de 

un accidente o situación de emergencia el 21% 

estuvo de acuerdo. Eso nos indicó que los 

choferes saben el proceso que se tiene a la hora 

de un accidente de tránsito 
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Gráfico 10. La empresa lo capacita de manera 

adecuada para el desarrollo de sus labores. Diseño 

propio So y Rosas 2020 

                                                         

En la representación de la gráfica en el ítem 11 

sobre el grado de acuerdo sobre la capacitación 

impartida a los choferes, el 71% está totalmente 

de acuerdo, el 29% está de acuerdo. Se tendría 

que reforzar la capacitación y /o buscar 

estrategias para reforzar 

 

 
Gráfico 11. Se encuentra motivado para desempeñar 

de la mejor manera su labor. Diseño propio So y Rosas 

2020 

 

En la representación del ítems 11 se muestra que 

el 55% de los choferes se encuentra motivado en 

desempeñar su trabajo, el 31% se encuentra de 

acuerdo y el 14% neutral sobre encontrarse 

motivado. 
 

 
 

 

Gráfico 12. La empresa le da un adecuado seguimiento 

a su certificación. Diseño propio So y Rosas 2020 
                                            

La representación gráfica del ítem 12 demostró 

que el 62% de los choferes está totalmente de 

acuerdo en que Bebidas Mundiales S. de R.L. de 

C.V le da un adecuado seguimiento a la 

certificación, el 19% está de acuerdo, el 14% 

neutral y un 5% está en desacuerdo 

 

Disertación de los resultados 

Considerando los resultados de la encuesta 

aplicada se encontró que los choferes tienen 

pleno conocimiento de la importancia de la 

certificación  y no muestran  resistencia al 

cambio con el nuevo proceso, los  incentivos de 

motivación los cubre la empresa, lo que  

encuentra mal dentro de los hallazgos es no 

contar con los check list y/o bitácora de registro 

donde se tenga un control eficiente  de los 

camiones tanto internamente como los que 

circulan en el exterior para conocer las 

condiciones mecánicas de la flota vehicular 

antes de salir a cubrir la  ruta, además falta más 

concientización sobre los accidentes y sus 

causas, así como refrescar el conocimiento sobre  

las normas de tránsito  y vialidad que pueden 

formar parte de la capacitación. 
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Análisis de la información 

Tabla 6. FODA, diseño propio 2020 

 

 
 
Figura 2. Diagrama de Causa y efecto 

Diseño propio (So y Rosas, 2020) 

 

 

 

 

 

Resultados 

Se presentan herramientas que en el caso de ser 

implementadas ayudaran a resolver la 

problemática del proceso de certificación de los 

choferes de Bebidas Mundiales S. de R.L. de 

C.V.  

Las herramientas son:  

1. Manual del procedimiento de 

certificación para choferes. 
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2. La credencialización de choferes de 

ruta La Paz y Agua planta La Paz como 

herramienta de mejora para la prevención del uso 

de vehículos oficiales sin la certificación de los 

choferes y llevar una continuidad de vigencia de 

licencia de manejo y certificación.  

 

 
Fig 3 Credencialización de choferes. Diseño propio So y 

Rosas 2020 

 

3. Software para controlar y dar seguimiento 

al proceso de la certificación 

Se diseñó un software en el sistema de Microsoft 

Office en el programa de Excel en donde se 

registraron y se filtraron todos los choferes que 

están certificados y/o recertificados, contiene 

nombre completo del chofer, numero de control, 

puesto, sitio, área de trabajo, área de personal 

datos de la licencia, vigencia de licencia, tipo de 

vehículo que puede conducir, días que le faltan 

para detectar su vencimiento,  

 

Fig 4. Software para controlar y dar seguimiento al 

proceso de la certificación. Diseño propio So y Feliz 

2020 

.4.  Campaña de programa donde se le dé 

importancia para fortalecer el programa de la 

flota segura. 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DEL 

MANEJO DE LA FLOTA SEGURA 

Objetivo: Concientizar a los colaboradores del 

responsable manejo de los vehículos oficiales. 

Público Objetivo: Choferes, promotores y ayudantes de chofer  

Instrumentos: Pósteres, Equipo de cómputo, Libreta y pluma  

Operación de campaña:  

1. Se colocarán poster en puntos estratégicos donde los 

colaboradores puedan percatarse de la información  

2. Se establecerá un buzón de quejas y/o sugerencias para 

colaboradores que tengan opiniones nuevas  

3. Se establecerá una reunión semanal con el jefe de capital 

humano, supervisor de seguridad y jefes de área para 

verificar las certificaciones sigan vigentes protegiendo 

la seguridad de sus trabajadores  

Plazo a realizar: la campaña se mantendrá permanente desde su 

inicio pues se pretende que chicos del servicio social apoyen con 

el seguimiento de esta. 
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  .

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Fig 4 Campaña de concientización del manejo de la 

flota segura Fuente Coca Cola 2021 

 

Conclusiones 

Estas herramientas están diseñadas basándose en 

información obtenida del diagnóstico, de la 

empresa  

 Como resultado de este trabajo se logró el 

diseño de herramientas como formatos, 

diagramas, manual de procedimientos, entre 

otras necesarias para lograr la certificación y 

vigencia de choferes con la finalidad de que en 

el caso de que sea implementado en la empresa 

se lograran los siguientes beneficios: 

 Para la empresa. 

1. Ratificar el compromiso de la alta Direccion 

de la empresa con el proceso de la certificación 

de sus choferes. 

2. Fortalecer la imagen corporativa de la 

empresa. 

Trabajadores. 

1.Se pretende que los choferes conozcan y 

apliquen de manera formal sus 

responsabilidades para lograr un desempeño 

eficiente en su trabajo.  

2.Disminuir los riesgos en accidentes y durante 

la operación de las unidades. 

3. Interés genuino por permanecer vigentes en la 

certificación 

Generales. 
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1 Favorecer y estimular el respeto hacia las 

reglas de tránsito y vialidad. 

 

Recomendaciones. 

Diseñar un programa de seguimiento y 

vigilancia al proceso de certificación. 

Diseñar e implementar una bitácora de 

mantenimiento preventivo y correctivo para las 

unidades de transporte. 

Se observe y aplique de manera irrestrictica lo 

establecido en el manual. 

Integrar expediente por chofer con las evidencias 

necesarias referente a su certificación.  
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