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Introducción 

 

El siguiente trabajo consiste en la elaboración de un plan de empresa que tiene como 

fin uno de los pasos para la creación de la empresa centro de reconocimiento de conductores 

de Colombia 1 S.A.S”, ubicada en la ciudad de Duitama (Boyacá). 

Se inicia con la elaboración del anteproyecto en el cual se explica la metodología 

utilizada para crear dicho plan de empresa y los puntos que componen el trabajo del proyecto. 

Además, en esta primera parte se tiene en cuenta el cronograma de trabajo realizado durante 

el inicio de la creación del proyecto, y el presupuesto que se necesita durante este lapso de 

tiempo. 

Este plan de negocios tiene dos etapas que se pueden mostrar de una forma Clara, en 

el análisis financiero y la estrategia de implementación del organismo Evaluador de la 

Conformidad de Personas. Cómo se realiza la creación de Centro de Reconocimiento para 

conductores de Colombia 1 SAS. 

Para este proyecto realizamos un trabajo investigativo sobre la normatividad vigente, 

Requisitos habilitación empresas prestadoras de salud, acreditación en calidad y pasos para 

reconocimiento de ministerio de Transporte. 

A partir de lo anterior se elabora un Presupuesto de Inversión, teniendo en cuenta el 

tiempo el tiempo que debe sostenerse la empresa sin recibir lucro; ya que el proceso de 

emisión de resolución del Ministerio de Transporte debe surtir unos procesos de habilitación y 

acreditación de acuerdo a los tiempos de visita de estas entidades. De otro lado se requiere 

equipos de alta tecnología que permiten la validación biométrica. 

Contiene además el desarrollo corporativo del Sistema de gestión de calidad en cada 

una de sus áreas de acuerdo a la norma de calidad NTC 17024 de 2012. 
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Durante el desarrollo del Proyecto de grado se ejecutará la creación de la empresa CRC 

DE COLOMBIA 1 SAS, es por ello que para su ejecución se firmara un acuerdo de 

confidencialidad entre las partes. 

Al finalizar se plasmará las conclusiones y recomendaciones que lograran constatar que 

esta idea de negocio es viable desde el punto de vista investigativo por la necesidad de 

conocimiento interdisciplinario en Auditoria en Calidad en Auditoria en Salud, 

Administración de empresas, Jurídicamente, entre otras disciplinas y comercial por la 

demanda de exámenes médicos que se requieren para conducir. 
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Estructuración de la propuesta 
 

Título de la propuesta 

 

Plan de negocios para la creación de empresa “centro de reconocimiento de conductores de 

Colombia 1 SAS.” 

Planteamiento del problema 

 

¿Es viable la creación de un Centro de reconocimiento de Conductores en la ciudad 

de Duitama (Boyacá) para el año 2021? 
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Objetivos 
 

Objetivo general: 

 

Diseñar un plan de negocios para el “Centro de Reconocimiento de Conductores de Colombia 

1 S.A.S. 

Objetivos específicos: 

 

 Evaluar la viabilidad de la idea de negocio para la creación de un Centro de 

Reconocimiento para Conductores. 

 Diseñar los procesos necesarios para implementar los servicios a ofertar en el Centro de 

Reconocimiento para Conductores (CRC). 

 Desarrollar la organización a través de la planeación estratégica. 
 

 Implementar el proceso de habilitación para permitir a la empresa su apertura y 

funcionamiento. 

 Desarrollar el presupuesto de inversión y funcionamiento para un Centro de 

Reconocimiento para Conductores (CRC) 



10 
 

 

Justificación 

 

Crear un centro de reconocimiento de conducción desde el 2002 hasta la fecha de hoy es 

un proyecto viable y rentable, en cuanto a requisitos se refiere pues hoy en día al aumento de la 

población, la calidad de vida y el consumismo, hacen indispensable la creación de este tipo de 

empresas para la sociedad, en virtud de que un ciudadano para que pueda conducir un vehículo y 

que quiera optar para la licencia de conducción debe cumplir con unos requisitos mínimos como 

son la práctica de un examen médico que certifique que se encuentra en toda su capacidad mental, 

física y de coordinación motriz. 

La licencia de conducción es el requisito fundamental para poder conducir un vehículo en 

el territorio colombiano y los Centro de reconocimiento de conductores (CRC), son las entidades 

de tipo privado que realizan la práctica de organismos evaluadores de la conformidad de personas. 

Para la creación de esta clase de empresas el estado promulgo la ley 0217 de 2014 y 5228 de 2016. 

Que establece unos requisitos para la creación y regulación de esta clase empresas. El 

propósito de la creación de esta empresa es ayudar a fomentar la legalidad en el ámbito del 

transporte, llevar a la practica la aplicación de la especialización en Auditoria en Salud ya que a 

través de esta empresa implementaremos toda la normatividad dentro del Sistema Único de 

habilitación en Salud y en Calidad, ya que por la naturaleza de la empresa y como  requisito 

principal debe estar inscrita y habilitadas como prestadora en Salud en la secretaría de Salud y en 

todos los sistemas de Información del Ministerio de salud y protección social, nos enfocaremos en 

aplicar todo el régimen normativo para Prestadores de Salud , que vienen desde la optimización 

de la utilización de los recursos y herramientas que tenemos destinados a la atención integral desde 

el área administrativa, de salud pública, de aseguramiento y de prestación de servicios, que deben 

tener como misión el plan de mejoramiento continuo en calidad que llevara como fin la satisfacción 
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del usuario y el aseguramiento de la calidad, no obstante esta clase de empresa, según lo menciona 

la Resolución 0217 de 2014 también debe estar acreditada en calidad por el organismo de 

acreditación ONAC, con la norma NTC 17024 de 2012. 

Debido a la insuficiente cobertura de centros de reconocimiento de conductores en Duitama 

y el aumento de la demanda. Y teniendo en cuenta que, en enero de 2012, entró en vigor el Decreto 

19 de ese año que cambió la vigencia de las licencias de conducción en Colombia, modificando 

directamente el artículo 22 de la Ley 769 de 2002 y que obliga para el año 2022 la renovación de 

las licencias de conducción, se observó una idea de negocio y con ello la oportunidad de 

aprovechar dicho mercado para suplir con la demanda exigida. 

Hace casi 10 años, en enero del 2012 se reformo el código nacional de tránsito (Ley 769 

del 2002) con el objetivo entre otros de colocar una vigencia a las licencias de conducción de los 

vehículos de vehículos particulares que se expedían en Colombia, pues contrario a otros países era 

un documento que se tramitaba por una solo vez y para toda la vida. 

En la norma se especificó que las licencias de conducción para vehículos de servicio 

particular tendrían una vigencia de 10 años, para conductores menos de 60 años, de cinco años 

para personas entre 60 y 80 años y de un año para mayores de 80 años. 

También se incrementaron las exigencias para las licencias de conducción para vehículos 

deservicio público, que quedaron con una vigencia de 3 años para conductores menores de 60 años 

y de un año para mayores de 60 años. 

Las estadísticas indican que se matricularon en Colombia 300.000 conductores categoría 

B1 (automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses de servicio 

particular), según cifras del registro único nacional de tránsito (RUNT), que deben renovar su 

licencia de conducción en el año 2022(exceptuando fallecidos e inhabilitados) y de servicio 
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público hay 322.000 licencias de conducción. Sin contar los aspirantes a la consecución de la 

licencia, lo que demuestra un gran nicho de negocio. 

Estas estadísticas, ratifican la necesidad de que el segmento de las CRC crezca y que la 

oportunidad de negocio sea tangible, ya que cada vehículo registrado trae detrás un conductor que 

necesita sus exámenes para optar a la licencia de conducción. 

Otro de los efectos positivo radica en que ya no tendrá que salir de la ciudad en busca de 

un centro de reconocimiento de conducción si no que van a contar con un excelente personal y 

servicio certificado cercano, minimizando costos y tiempos utilizados para dicho proceso. 
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Marco Normativo 

 

 Norma Técnica NTCISO/IRC Colombiana 17024: 

 

Norma internacional dictada con el objetivo de lograr y promover un marco referencial, 

aceptado globalmente, para las organizaciones que realicen la certificación de personas. 

Esta norma internacional establece los requisitos que aseguran que los organismos de 

certificación de personas que operan los esquemas de certificación de personas, trabajen de 

forma coherente, comparable y confiable 

 Resolución 12336 del 28 de diciembre 2012. Capitulo l. Artículo 1 -Capitulo ll. 
 

Articulo 2; 

 

Por la cual se unifica la normatividad, se establece las condiciones de habilitación de los 

centros de reconocimiento de conductores y se dictan otras disposiciones. 

La presente resolución tiene por objeto unificar la normatividad y determinar los requisitos 

de habilitación y funcionamiento que deben cumplir los centros de reconocimiento de 

conductores que deseen expedir el certificado de Aptitud física, Mental y de Coordinación 

Motriz para conductores. 

Los centros de reconocimiento de conductores son instituciones o Entidades inscritas en el 

“Registro Especial de prestadores de servicios de salud” del sistema obligatorio de garantía 

de calidad de la atención de salud, de conformidad con la reglamentación vigente o la que 

expida de manera particular el ministerio de salud y protección social, acreditada por el 

organismo nacional de acreditación o quien haga sus veces u habilitada por el ministerio 

de transporte para expedir el certificado de Aptitud Física, Mental y de coordinación 

Motriz para conducir. 
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 Capitulo lll. Artículo 9: Habilitación de los Centros de reconocimientos de 

conductores; 

Para que una institución o Entidad ofrezca servicios como Centro de Reconocimiento de 

conductores y pueda expedir el Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación 

Motriz, además de acreditar la inscripción en el “Registro especial de prestadores de 

servicios de salud” del sistema obligatorio de Garantía de la atención de salud, de 

conformidad la normatividad que expida el ministerio de salud y protección social, o aquel 

que lo modifique o sustituya, deberá acreditar ante la subdirección de transito del 

Ministerio de transporte. 

 
 

 Resolución Número 0000217 del 31 de enero del 2014; 

 

Por la cual reglamenta la expedición de los certificados de aptitud física, mental y de 

coordinación motriz para la conducción de vehículos y se dictan otras disposiciones. 

Art 2. Los centros de reconocimientos de conductores son instituciones o Entidades con 

el objeto social diferentes a la prestación de servicios de salud, que por requerimientos 

propios de su actividad, brinden de manera exclusiva servicios de baja complejidad y 

consulta especializada, que no incluya servicios de hospitalización ni quirúrgicos. 

Art 6. Evaluadores, son los profesionales de la salud, que de acuerdo con su especialidad 

tiene las competencias científicas y técnicas, para evaluar la idoneidad de una persona por 

medios científicos, técnicos, escritos, orales, prácticos y por observación, con el fin de 

determinar que posea la aptitud física, mental y de coordinación motriz exigidas para 

conducir vehículo. 
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Art 7.Medico certificador, es el médico que en el nombre y representación de un Centro de 

reconocimiento de Conductores, valida que se haya surtido el procedimiento para expedir 

las respectivas valoraciones y certifica con base en los dictámenes de los evaluadores, que 

el candidato a obtener por primera vez, re categorizar o refrendar la licencia de conducir, 

posee la aptitud física, mental y de coordinación motriz que se requieren para conducir un 

vehículo 

 Resolución 2003 del 2014; 

 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores 

de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 

Art 3. Condiciones de habilitación que deben cumplir los prestadores de servicios de salud. 

Los prestadores de servicios de salud, para su entrada y permanencia en el sistema 

obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, deben cumplir las siguientes 

condiciones: 3.1. Capacidad técnico-administrativa. 3.2. Suficiencia patrimonial y 

financiera. 3.3. Capacidad tecnológica y científica. 

Art 4. Todo prestador de servicios de salud debe estar inscrito en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y tener al menos un servicio habilitado. La 

inscripción y habilitación debe realizarse en los términos establecidos en el Manual de 

Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud 

adoptado con la presente resolución. 

Art 8. El Prestador de Servicios de Salud que habilite un servicio, es el responsable del 

cumplimiento de todos los estándares aplicables al servicio que se habilite, 

independientemente de que para su funcionamiento concurran diferentes organizaciones o 

personas para aportar al cumplimiento de los estándares. En consecuencia, el servicio debe 
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ser habilitado únicamente por el prestador responsable del mismo, y no se permite la doble 

habilitación 

 Resolución 9699 del 2014 -Superintendencia de puertos y transporte, Capítulo ll. 
 

Artículo 2“Implementación del sistema de control y vigilancia” 

 

La obligación de la superintendencia de puertos y transporte de reglamentar las 

características técnicas del sistema de seguridad documental denominado “sistema de 

control y Vigilancia” para los centros de reconocimiento de conductores para garantizar la 

legitimidad de los certificados y la protección al usuarios de la falsificación. 

El sistema de control y vigilancia es una infraestructura tecnológica operada por cualquier 

ente público o privado previamente validado por la superintendencia de puertos y 

transporte, o por quien esta delegue, para asegurar el cumplimiento de los parámetros 

técnicos mínimos y de otra índole dictados en la presente resolución y de los que se fijen 

posteriormente, que le permita prestar con calidad el servicio para garantizar la expedición 

segura del certificado de aptitud física mental y de coordinación motriz. 

Capitulo III art 6. Investigación Administrativa , los centros de reconocimiento de 

conductores deberán cumplir con las condiciones de seguridad señaladas en esta resolución 

y las demás normas que la modifiquen, sustituyan o adiciones para la expedición y reporte 

de los certificados de aptitud física mental y de coordinación motriz como documento 

válido para obtener la licencia de conducción. 
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Marco conceptual 

 

Requisitos habilitación de centros de reconocimiento de conductores ante ministerio de 

transporte: 

1. Constitución del CRC en Cámara de Comercio. 
 

2. Habilitación del CRC según los requisitos de la Resolución 2300 de 2014 y 3100 de 

2019. 

3. Demostrar el cumplimiento de las condiciones y protocolo que se establezcan para la 

adecuada y eficiente interconexión al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT. 

4. Acreditación ante ONAC. 

 
5. Pagos derechos de RUNT 

 
Requisitos habilitación de centros de reconocimiento de conductores como entidad 

prestadora de salud: 

La habilitación se puede realizar de dos formas en secretaria de Salud, como Objeto Social 

diferente o Instrucción prestadora de salud. 

 

Requisitos para inscripción: 

 

 Certificado de existencia y representación legal del propietario de la Institución o Entidad. 
 

 RUT 
 

 Inscripción REPS 

 

 Uso del Suelo 

 

 Plan de mantenimiento de Planta física 

 

 Licencia de Construcción 

 

 Autoevaluación: en ella nos autoevaluaremos según la resolución 3100 de 2019 en 
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infraestructura, dotación, dispositivos Médicos y talento Humano. 
 

 Para el caso de CRC se solicitará la Visita de habilitación y se esperará a que sea 

programada para que secretaria de Salud verifique el cumplimiento de los estándares de 

calidad. 

 

Requisitos acreditación organismo nacional de acreditación de Colombia ONAC. 

 

Documentos: 

 

 Certificado de existencia y representación legal del propietario de la Institución o Entidad 

con expedición no menor a 30 días. 

 Certificado de matrícula del establecimiento comercial con expedición no menor a 30 

días. 

 RUT 
 

 Uso del Suelo 
 

 Pago visita ONAC 
 

 Allegar sistema de gestión de Calidad de acuerdo a la NTC 17024. 
 

 Relación de nombres completos y números de registro de los profesionales Adscritos. 
 

 Relación de los equipos que se van a utilizar dentro el proceso de certificación con sus 

respectivas calibraciones en centros de calibración avalados por ONAC. 

La legislación pertinente relacionada con este aspecto está contenida en la Resolución 1555 

de 2005 y la Resolución 1200 de 2006 y conlleva la siguiente ruta: 

1. Constitución del CRC por escritura pública junto con su registro en Cámara de Comercio, 

definición del representante legal, es de suma importancia porque además deberá inscribirse en el 

Ministerio de Transporte y RUNT. (Resolución 1200 de 2006)19. 
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2. Habilitación del CRC según los requisitos de la Resolución 2300 de 2014 y Decreto 2680 del 

2007. Esto implicará el cumplimiento de unos requisitos mínimos de recurso humano (inscrito en 

la dirección departamental de salud donde se prestará el servicio y posteriormente en el Ministerio 

de Transporte), infraestructura física, dotación, mantenimiento, gestión de medicamentos y 

dispositivos, procesos prioritarios asistenciales, historia clínica y registros asistenciales, 

interdependencia de servicios, referencia y contra referencia, seguimiento a riesgos en la prestación 

de servicios. Luego se procederá a la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 

de Salud en la dirección departamental o distrital de salud junto con la presentación de la 

documentación requerida en medio físico para la generación del código de prestador. (Resolución 

1043 del 2006 y Decreto 2680 del 2007). 

3. Solicitud de registro ante el RUNT suscrita por el representante legal del CRC con los siguientes 

contenidos mínimos: a) Nombre y número del registro del médico(s) que en nombre y 

representación del Centro de Reconocimiento expedirá(n) y suscribirá(n) el Certificado de Aptitud 

Física, Mental y de Coordinación Motriz, b) Nombre y número del registro del médico suplente, 

para el caso de ausencia justificada y razonable del titular autorizado para suscribir el certificado, 

c) Nombre y número de registro de todos los profesionales de la salud que intervendrían en la 

elaboración del Informe de Evaluación Física, Mental y de Coordinación Motriz, d) Nombre 

comercial del Centro de Reconocimiento de Conductores, e) Certificado de existencia y 

representación legal del Centro de Reconocimiento, expedido con una antelación máxima de 

treinta (30) días, en el que conste que dentro de su objeto social prestará el servicio de expedir 

Certificados de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz para conductores, f) 

Demostración del Registro Especial de Prestadores de Salud del Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad de la Atención de Salud, a través de la presentación de Certificación de Cumplimiento 
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de las Condiciones para la habilitación vigente, expedida por la autoridad departamental o distrital 

de salud responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 28 del Decreto 2309 del 15 de octubre de 2002 del Ministerio de la 

Protección Social, g) Domicilio principal, dirección y teléfono donde funcionará el Centro de 

Reconocimiento, h) Presentar Certificado de Conformidad, respecto del cumplimiento de lo 

previsto en los anexos II y III de la Resolución 1555 del 2005 ‘Requisitos, procedimientos, pruebas, 

personal, equipos e instalaciones mínimos de los Centros de Reconocimiento de Conductores’ y 

‘Equipos’. Este certificado de Conformidad deberá ser expedido por un Organismo de Certificación 

y Acreditación en el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. (Resolución 

1555 de 2005). 

4. Demostrar el cumplimiento de las condiciones y protocolo que se establezcan para la adecuada 

y eficiente interconexión al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, cuando este entre en 

funcionamiento. Una vez cumplidos los requisitos y procedimientos señalados, tanto el 

representante legal del Centro de Reconocimiento como el médico(s) que en nombre y 

representación del Centro de Reconocimiento expedirá(n) y suscribirá(n) el "Certificado de 

Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz" recibirán los protocolos y claves de acceso al 

RUNT, uno para cada uno, que permitirán registrar la información y certificar la aptitud física, 

mental y de coordinación motriz. Para acceder al RUNT, deberá indicarse la clave tanto del Centro 

como del médico. 

5. Una vez registrados ante el Ministerio de Transporte, los Centros de Reconocimiento de 

Conductores deberán acreditar Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, que exprese el reconocimiento de la acreditación del Centro en el Sistema Nacional de 

Normalización, Certificación y Metrología como Organismo de Certificación de Personal. 
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(Resolución 4299 de 2007). 

 
Conceptos Corporativos: 

 

 Objetivo Y Alcance 

 

Con el propósito de presentar la aplicación de los requisitos para la acreditación por parte 

de CRC DE COLOMBIA 1 SAS, en los servicios de evaluación de la conformidad como 

Organismo de Certificación de Personas, se establece el presente Manual de Calidad que tiene 

como objetivo describir su Sistema de Gestión de La Calidad. 

Este Manual contiene la política de calidad de CRC DE COLOMBIA 1 SAS, la estructura, los 

procedimientos y los recursos que constituyen el Sistema de Gestión de La Calidad para los 

servicios de evaluación de la conformidad que presta la organización, de acuerdo a lo establecido 

en la ISO/IEC 17024, en la Resolución 217/14 y Resolución 5228/16 establecidas por el Ministerio 

de Transporte. 

Para la certificación de conductores de vehículos automotores para las siguientes categorías: 

 
Grupo 1 

 

 A1 o 01: Para conducir motocicletas hasta 100 c.c. 

 

 A2 o 02: Para conducir motocicletas, motociclos, moto triciclos mayores a 100 c.c. 

 

 B1 o 03: Para conducir motocarros, automóviles, camperos, Camionetas y microbuses de 

servicio particular. 

Grupo 2 

 

 C1 o 04: Para conducir motocarros, automóviles, camperos, camionetas y microbuses de 

Servicio público. 

 B2 o C2 o 05: Para conducir camiones rígidos, busetas y buses de servicios públicos y 

particular 
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 B3 o C3 o 06: Conducir vehículos articulados de servicio público. 
 

Las disposiciones adoptadas en este Manual se aplican a todas y cada una de las actividades 

relacionadas con la certificación de personas, así como al personal responsable de dichas 

actividades en cada una de las sedes de la organización, de acuerdo con los procedimientos e 

instrucciones establecidas para tal efecto. 

Numerales de no aplicación en el sistema de gestión del CRC de la norma ISO/IEC 17024:2012 

 

Numeral 5.2 el CRC no ofrece servicios de formación ni capacitación, por lo tanto, no 

incluye disposiciones adicionales en su sistema de gestión o dentro de su estructura para proteger 

la imparcialidad en estos casos. 

Numeral 9.6 Dadas las condiciones de los Esquemas de Certificación y la naturaleza de la 

certificación emitida (estado de salud de la persona), la organización no aplica las condiciones de 

renovación de la certificación 
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 Misión 

 

CRC DE COLOMBIA 1 SAS, tiene como misión la prestación de servicios de certificación 

de personas, de acuerdo al esquema de certificación pertinente, a través de la evaluación de la 

capacidad visual, auditiva, psicomotriz y física general de las personas, por medio de equipos 

tecnológicos, digitales y sistematizados, y contando con la participación de personal profesional 

altamente capacitado e idóneo. 

 Visión 

 

CRC DE COLOMBIA 1 SAS en el año 2023, busca ser reconocido a nivel nacional, como 

un organismo de certificación de personas competente y sostenible, a través de una amplia red de 

servicios, proporcionando confianza en sus clientes, a través del cumplimiento demostrado de la 

reglamentación vigente. 

Política de Calidad 

 

Es política para CRC DE COLOMBIA 1 SAS, prestar el servicio de certificación de 

personas, para la obtención de los certificados psicosensométricos/psicofísicos, con principios de 

equidad, validez y privacidad, existiendo una fidelidad a los requerimientos establecidos en la 

norma vigente. 

La empresa asegurara la mejora continua por medio de la competencia del personal y el 

manejo adecuado de su Sistema de Gestión de La Calidad, que se verá reflejada en la satisfacción de 

los usuarios y en el cumplimiento patentado de la reglamentación vigente mediante la acreditación 

como organismo de certificación. 

 Objetivos de Calidad 

 

1. Mantener los niveles de satisfacción de los usuarios de CRC DE COLOMBIA 2 SAS, por 

encima del 85%. 
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2. Mantener la competencia del personal dedicado a la evaluación y certificación, por encima del 

75%. 

3. Mantener una confiabilidad en los exámenes de evaluación por encima del 90%, con el fin de 

garantizar la equidad, validez y confiabilidad. 

4. Obtener y mantener los reconocimientos de acreditación. 
 

Políticas Generales 

 

1. La organización presta los servicios de certificación de manera imparcial, sin ningún tipo de 

presión comercial, administrativa o personal, que afecten los resultados de la certificación. 

Asimismo, no se forma o capacita a las personas interesadas en la certificación. 

2. La organización presta los servicios de certificación de forma equitativa, manteniendo la 

independencia e imparcialidad a lo largo de todo el proceso de certificación. 

3. La organización no restringe el acceso a ningún aspirante a la certificación por razones distintas 

a los requisitos de acceso establecidos en los esquemas de certificación pertinentes. 

4. La organización presta los servicios de certificación con objetividad, otorgando o negando una 

certificación con base en los criterios de certificación establecidos en los esquemas de 

certificación pertinentes, y de acuerdo al alcance de la certificación pretendida. 

 Políticas de la Certificación 
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 Política de Otorgamiento 

 

La certificación se otorga solo a aquellos candidatos que se presenten de forma personal y 

aprueben las evaluaciones que hacen parte del proceso de evaluación, con los parámetros 

estipulados en el esquema de certificación. 

La toma de decisión es realizada por el profesional certificador. 
 

 Política de Mantenimiento 

 

La Organización no establecerá políticas ni procedimientos relacionados con las condiciones 

para el mantenimiento de las certificaciones otorgadas, igualmente con las actividades para la 

vigilancia de estos. 

 Políticas de Renovación 

 

La organización, no realizará la renovación de la certificación puesto que el estado de salud 

de las personas certificadas es cambiante y no se mantendría la confiabilidad de las pruebas 

anteriores, por lo tanto al entregar el certificado de aptitud a la persona certificada si esta requiere 

una nueva certificación solicitara la participación de un nuevo proceso en cualquier caso, el 

documento de certificación tiene una vigencia de 180 días calendario, se puede permitir la emisión 

de copias dentro de este tiempo. 

 Política de Confidencialidad, Imparcialidad y Conflicto de Interés 

 

La organización, se compromete a garantizar la Confidencial de la información arrojada en el 

proceso de certificación de personas e identificar las organizaciones y/o personas que generen 

algún tipo de conflicto de interés por medio de los procedimientos y compromisos documentados 

en el Convenio de Confidencialidad, Imparcialidad y Conflicto de Intereses del personal de la 

organización, incluidos los subcontratados y se asegura sobre la ética de sus operaciones mediante 
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auditorías internas de calidad y de seguimiento por el Organismo Nacional de Acreditación 

ONAC. 

Toda la información recolectada en el Centro de Reconocimiento de Conductores en el 

desarrollo de su proceso de certificación no será transferida fuera de ellas ya sea por intereses 

propios o intereses de terceros sin autorización de la persona certificada, únicamente cuando se 

trate de actos jurídicos por solicitud escrita de los mismos. 

Estructura de la organización 
 

CRC DE COLOMBIA 1 SAS, cuenta con una organización estructurada, documentada 

(ADM-MN-01 Manual de funciones y responsabilidades), y orientada a mantener la 

confidencialidad, imparcialidad e integridad de las evaluaciones realizadas (CAL-PR-06 

Independencia, imparcialidad e integridad). Para ello se siguen las directrices entregadas en el 

esquema de certificación. 
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Figura 1: 

 

Organigrama General CRC De Colombia 1 SAS. 

 

CRC 

Aspectos Generales 

 

La organización mantiene la independencia e imparcialidad en todos los procesos, tanto de 

certificación como administrativos, ofreciendo confianza a todas las partes interesadas, incluyendo 

empleadores, y personas interesadas en la certificación. Para asegurar dicha independencia, 

imparcialidad e integridad, la organización realiza un Análisis de Riesgo (CAL-F-18), para 

asegurar que dichas partes interesadas no comprometen la confidencialidad e imparcialidad de la 

certificación (CAL-PR-06 Independencia, imparcialidad e integridad). 

La organización es responsable de las decisiones tomadas en todo el proceso de 

certificación, incluyendo el trabajo subcontratado. 

Dentro de la estructura de la organización se han definido las siguientes personas o grupos, 

para realizar labores específicas: 
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 Un área de evaluación, conformada por profesionales de las áreas de psicología, 

optometría, fonoaudiología y medicina general, la cual puede subcontratarse con 

profesionales que tengan la competencia para realizar dicha función. 

 Un área de certificación, conformada por profesionales certificadores, los cuales no hayan 

participado en los procesos de evaluación, en la cual se toma la decisión sobre la 

certificación. 

 Una Gerencia General, y áreas de Dirección, encargadas de la formulación de políticas 

relacionadas con la operación y administración de la organización como Organismo de 

Certificación de Personas. 

 Una Coordinación de Calidad, encargada de la creación, implementación y mantenimiento 

del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de la normatividad, legislación y requisitos internos, para obtener los 

reconocimientos externos requeridos para la operación de la organización. 

 Las finanzas y administración de la organización estarán a cargo del Gerente General; 

 

 Un comité de apelaciones, encargado de atender las solicitudes de apelación interpuestas 

por las personas certificadas. 

La formulación, implementación y revisión de políticas, procedimientos y documentación para 

otorgar, mantener, renovar, ampliar, reducir y retirar la certificación las establece CRC DE 

COLOMBIA 1 SAS, a través del Esquema de Certificación (CER-PR-03), las cuales estarán en 

todo caso ajustadas a lo establecido en la reglamentación vigente expedida por la autoridad 

competente. 

En términos generales la duración del Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación 

Motriz no es superior a 180 días calendario. 
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Como elemento para garantizar el cumplimiento con los requisitos legales, el Centro de 

Reconocimiento de Conductores se encuentra constituido legalmente y habilitado como IPS. 

La organización cuenta con los recursos financieros necesarios para la operación del objeto 

social de la misma, encaminada a la certificación de personas, y para cubrir las obligaciones legales 

asociadas a dicha prestación de servicios. Los recursos financieros provienen del aporte de los 

socios y la operación relacionada con la certificación de personas. 

Asimismo, la organización cuenta con personal suficiente para desempeñar las funciones 

específicas de certificación, incluidas la evaluación y la decisión de la certificación, el cual cumple 

con los requisitos de competencia específicos para cada cargo, tales como educación, formación, 

conocimientos técnicos y experiencia requerida, establecidos en el Manual de Funciones y 

responsabilidades (ADM-MN-01), mediante el perfil de cargo de cada cargo. La Gerencia, es la 

responsable del personal dedicado a la certificación. 

 Imparcialidad 

 

La organización solo se dedica a su actividad principal del objeto social, relacionada con la 

prestación de servicios de certificación de personas, mediante la expedición de certificados de 

aptitud física, mental y de coordinación motriz. Las otras actividades que aparecen registradas 

dentro del objeto social no afectan la independencia, imparcialidad e integridad del proceso de 

certificación de personas, y además dichas actividades no forman ni entrenan a las personas en el 

esquema de certificación pertinente. 

Para conservar la imparcialidad cada centro se ciñe a la directriz de la norma ISO/IEC 

17024, en la cual se obliga a que el personal que otorga la certificación no haya sido participe en 

la evaluación del candidato. 
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La organización ha establecido el procedimiento Independencia, imparcialidad e integridad 

(CAL-PR-06), con el fin de establecer los aspectos a tener en cuenta para garantizar que el proceso 

de certificación se realice de manera independiente, imparcial e integral, en el cual toda persona 

que tenga relación contractual con la organización, tales como propietarios, directivos, empleados 

directos y contratistas, firma el Acuerdo de confidencialidad independencia, imparcialidad e 

integridad (CAL-F-15), como compromiso de actuar de forma imparcial y a mantener de forma 

confidencial toda información obtenida dentro de la organización. 

Por otro lado, la organización realiza un Análisis de Riesgo (CAL-F-18), para asegurar que 

las actividades realizadas por organismos relacionados, interesados en el proceso de certificación, 

no comprometen la confidencialidad e imparcialidad de la certificación. 

 Quejas y Apelaciones 

 

La empresa ha establecido el procedimiento Quejas y apelaciones (CAL-PR-05), para la 

atención de las solicitudes de queja o apelaciones recibidas por el cliente externo o interno, sobre 

el proceso de certificación (queja) o sobre la decisión de certificación (apelación). 

 
La resolución de las quejas y apelaciones se realiza de manera independiente, con el fin de 

garantizar la imparcialidad del proceso, investigando las posibles causas que conllevaron a la 

radicación de la solicitud, tales como, funcionamiento de los equipos, competencia del personal, 

métodos de trabajo, entre otros. 

 Desarrollo y mantenimiento de los esquemas de certificación 

 

El organismo de certificación es dueño de los esquemas de certificación que implementa, 

estos son desarrollados por el Ministerio de Transporte (Resolución 217/14). 
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De acuerdo con lo anterior el organismo de certificación verifica que los esquemas cumplan 

los requisitos establecidos en el numeral 8 la ISO/IEC 17024:2012, para lo cual desarrolla dentro 

de su sistema de gestión el documento Esquema de Certificación de Conductores (CER-PR-03) en 

el cual establece la verificación periódica de cambios en el esquema con el fin de identificar los 

elementos del mismo y los requisitos del proceso de certificación y de esa manera incorporar los 

cambios a los procedimientos internos del organismo. 

El Centro de Reconocimiento de Conductores, define en el Procedimiento de Certificación 

(CER-PR-01), y unos protocolos para cada especialidad los cuales son de obligatoria aplicación 

por parte de los mismos al igual que los métodos y mecanismos para las evaluaciones a realizar 

por parte de los profesionales de la salud de la organización. 

Como elementos para el desarrollo y mantenimiento continuo, la organización cuenta con 

los métodos y mecanismo de evaluación de la competencia establecidos por el Organismo de 

Certificación están definidos bajo los criterios establecidos en el esquema de certificación 

(Resolución 217 de 2014 del Ministerio de Transporte). 

La decisión de la certificación está sujeta únicamente al cumplimiento de los requisitos de 

aprobación exigidos en dicho esquema de certificación. No se establecen requisitos adicionales a 

los establecidos en la Resolución 217 de 2014 del Ministerio de Transporte. 

Con el fin de garantizar la validez, imparcialidad y confiabilidad de los exámenes se ha 

establecido una metodología a través del procedimiento Equidad, Validez, Fiabilidad y Desempeño 

de Exámenes CER-PR-04. 

 Sistema de Gestión 

 

La dirección del CRC, ha documentado su Sistema de Gestión de la calidad bajo los 

requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17024:2012 y la normatividad vigente establecida por 
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los organismos de vigilancia y control, tal como el esquema de certificación (Resolución 217 de 

2014 y Resoluciones complementarias por parte del Ministerio de Transporte). 

La alta dirección manifiesta su compromiso con el desarrollo y la implementación del 

sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de norma ISO/IEC 17024:2012. 

La alta dirección del organismo de certificación establece y documenta en el presente 

manual las Políticas y objetivos para sus actividades y se asegura de que las políticas son 

entendidas, implementadas y mantenidas en todos los niveles de la estructura organizativa del 

organismo de certificación. 

El Organismo de Certificación designó un Coordinador de Calidad quien trabaja 

mancomunadamente con la gerencia y tiene la responsabilidad y la autoridad para: 

a) Asegurarse de que los procesos y procedimientos necesarios para el sistema de gestión se 

establecen, implementan y mantienen; 

b)  Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y sobre cualquier 

necesidad de mejora. 

Dentro de los documentos del Sistema de Gestión de La Calidad se encuentran Manual de 

Calidad (CAL-MN-01), Auditorías internas (CAL-PR-02), Acciones correctivas y preventivas 

(CAL-PR-03), Revisión por la dirección (CAL-PR-04), y procedimientos específicos del proceso 

de certificación, junto con los documentos de apoyo necesarios para dicha operación. 

Cada procedimiento cuenta con formatos específicos, con el fin de generar registros que 

permiten evidenciar la correcta implementación del Sistema de Gestión de La Calidad, a través de 

todos los niveles de la organización. 

 Auditorías Internas 
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La organización ha establecido el procedimiento Auditorías internas (CAL-PR-02), con el 

fin de verificar periódicamente el cumplimiento y eficacia del Sistema de Gestión de La Calidad 

y de los requisitos normativos. 

Dentro del procedimiento de Auditorías internas, se especifican las actividades a realizar 

para llevar a cabo una auditoria de forma planificada y que asegure la objetividad  de la misma. 

Todos los hallazgos son tratados como acciones de correctivas o preventivas, de acuerdo 

al procedimiento Acciones correctivas y preventivas (CAL-PR-03). 

 Acciones correctivas y preventivas 

 

Dentro de la política de calidad de la organización se establece el mejoramiento continuo 

del Sistema de Gestión de La Calidad, con el fin de asegurar la eficacia del mismo. Por tal razón, 

la organización ha establecido un procedimiento de Acciones correctivas y preventivas (CAL-PR- 

03) como herramienta de gestión, para reportar, analizar las causas, establecer planes de acción y 

verificar la eficacia de dichas acciones, para asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos. 

La identificación, manejo y gestión de las acciones que requieren atención correctiva por su 

contravención de requisitos específicos, tales como resultados de auditoría, quejas, apelaciones, 

entre otros, se tratan como Acciones correctivas, las cuales buscan eliminar las causas de las no 

conformidades y evitar su recurrencia, de acuerdo al procedimiento específico. 

La identificación, manejo y gestión de las acciones que pueden llegar a ocasionar una no 

conformidad futura, con el fin de prevenir su ocurrencia, se tratan como Acciones preventivas, de 

acuerdo al procedimiento específico. 

 Revisión por la Dirección 
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La organización ha establecido el procedimiento Revisión por la dirección (CAL-PR-04), 

para revisar periódicamente el Sistema de Gestión de La Calidad y así asegurar su conveniencia, 

adecuación y eficacia del mismo. 

Dentro del procedimiento de Revisión por la dirección, se especifican las actividades a 

realizar para llevar a cabo la revisión del Sistema de Gestión, y los temas a tratar en cada reunión, 

con el fin de evaluar la gestión de los procesos mediante Indicadores de gestión (CAL-F-19). 

Todos los hallazgos son tratados como acciones de correctivas o preventivas, de acuerdo 

al procedimiento Acciones correctivas y preventivas (CAL-PR-03). 

 Subcontratación 

 

La organización no contempla la subcontratación de la evaluación de personas ni de la 

decisión de la certificación, ya que ésta asume la responsabilidad del trabajo subcontratado, y es 

la única en tomar la decisión de otorgar o negar un certificado, con base a los criterios de 

certificación. 

Se ha establecido el procedimiento Subcontratación (ADM-PR-05), en el cual se estipula 

el proceso de selección y evaluación de contratistas, en el cual se establecen los criterios de 

competencia de éstos, de acuerdo al esquema de certificación, a lo establecido en la norma ISO/IEC 

17024, y asegurando que dichos contratistas no contengan conflictos de interés que impacten la 

privacidad y objetividad del proceso de certificación. 

Los contratistas seleccionados se registran en el Listado de subcontratistas (ADM-F-19). 

 

 Registros 

 
La organización mantiene un sistema de registro acorde a lo establecido en el esquema de 

certificación y legislación vigente, en el cual se identifican, gestionan y disponen los registros, de 

tal manera que su puede demostrar que el proceso de certificación se ha cumplido de manera eficaz. 
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El sistema de registro aplica para los registros en medio físico y medio magnético, tanto 

para las copias de respaldo de la información como registros del Sistema de Gestión de La Calidad 

que se llevan de forma digital. 

Como control de los registros se cuenta con el Listado Maestro de Registros (CAL-F-16), 

en el cual se estipula la identificación, el área de almacenamiento, los responsables del archivo, el 

medio de recuperación, el medio de archivo, y el tiempo de retención para cada registro. 

 Confidencialidad 
 

Todas las personas que laboran en la organización, tanto empleados como contratistas, 

acogen lo establecido en el Acuerdo de confidencialidad (CAL-F-15) para mantener de forma 

confidencial toda la información obtenida en la ejecución de sus funciones específicas, tanto 

administrativas como relacionadas con el proceso de certificación de personas. 

La información obtenida en el proceso de certificación sólo podrá se divulgada cuando sea 

solicitada por organismos de vigilancia y control, y debido a lo establecido en el esquema de 

certificación y a la relación esporádica con las personas certificadas, éstas autorizan, al momento 

de la solicitud del servicio de certificación por medio de su firma, que la organización pueda 

suministrar la información de sus procesos de certificación en caso que la ley lo requiera, sin 

necesidades de notificaciones posteriores a su certificación. 

 Seguridad 

 
La organización asegura mediante su infraestructura y recursos disponibles que la 

información obtenida durante el proceso de certificación se mantiene de forma segura, y gestiona 

los registros para que se mantengan a lo largo de su tiempo de retención. 

El sistema de información está estructurado de forma tal que asegura la confidencialidad de 

la información a lo largo del proceso de evaluación y certificación, evitando riesgos de pérdida 
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de información y generando copias de respaldo de la misma (ADM-PR-03 Seguridad de la 

información). 

Requisitos para las personas empleadas o contratadas 
 

 Generalidades 

 

La organización ha establecido los requisitos de competencia de todos los cargos que hacen 

parte de la estructura de la organización, en especial del personal que hace parte de los procesos 

de certificación, a través de los perfiles de cargo estipulados en el Manual de funciones y 

responsabilidades (ADM-MN-01). 

Estos perfiles contienen los requisitos de educación, formación, conocimientos técnicos y 

experiencia de cada cargo, con el fin de garantizar la idoneidad del personal para realizar sus 

funciones específicas durante el proceso de certificación. Los perfiles son divulgados al momento 

de la inducción. 

La organización realizará procesos de formación específicos que garantizarán el 

conocimiento, interpretación, manejo e implementación de dicho esquema, en la cual se establecen 

las exploraciones a realizar junto con los criterios de certificación (rangos de aprobación). 

La organización ha establecido un proceso de selección y contratación de personas 

Contratación de personal (ADM-PR-01), en el cual se establecen los requisitos que deben aprobar 

las personas a contratar, el cual finaliza con la firma de un Contrato que incluye los compromisos 

por parte de la organización y de la persona a contratar, para cumplir las reglas establecidas para 

la prestación del servicio, incluyendo el Acuerdo de confidencialidad, independencia, 

imparcialidad e integridad (CAL-F-15), en el cual las personas empleadas o contratadas se 

comprometen a mantener la información obtenida en el proceso de certificación y la información 
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interna de la organización de manera confidencial, y a asegurar la objetividad y equidad al 

momento de realizar las evaluaciones a través de las prácticas imparciales. 

Toda persona empleada o contratada cuenta con una copia controlada del perfil del cargo, 

los cuales presentan de forma clara las responsabilidades y obligaciones (funciones) de cada cargo, 

junto con los procedimientos, protocolos e instructivos específicos, relacionados con la función de 

evaluación o certificación; documentos que están controlados por el Sistema de Gestión de La 

Calidad, los cuales son revisados y actualizados de acuerdo a los requerimientos normativos, 

legales y reglamentarios. 

 Competencias, toma de conciencia y formación. 

 

La organización evalúa periódicamente a las personas empleadas o contratadas, con el fin 

de asegurar el mantenimiento de las competencias técnicas relacionadas con las funciones 

específicas de evaluación o certificación, a través de la Evaluación de competencias técnicas 

(ADM-F-08), y la Evaluación del desempeño (ADM-F-07). 

Los resultados de las evaluaciones periódicas permiten a la organización determinar las 

necesidades de formación de cada persona empleada o contratada para desarrollar y mantener la 

competencia de cada uno de ellos en su campo específico. 

La organización se encarga de realizar procesos de formación y capacitación relacionados 

con la certificación de personas, incluyendo normatividades vigentes, esquema de certificación, 

manejo de equipos, divulgación del Sistema de Gestión de La Calidad, entre otros. El conocimiento 

del Sistema de Gestión de La Calidad es obligatorio para cada persona empleada o contratada con 

el fin de que cada uno de éstas conozca la importancia de la implementación del sistema y los 

resultados esperados en cada proceso. 
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Estas formaciones y capacitaciones tienen como objetivo desarrollar las competencias 

necesarias en cada colaborador para asegurar el cumplimiento de sus funciones de manera objetiva 

e imparcial. 

 Actualización de Información 

 

Toda persona empleada o contratada cuenta con una carpeta de hoja de vida, donde se 

encuentra toda la información relacionada con la competencia de cada uno, resultados de la 

evaluación del desempeño, evaluación de competencias técnicas y de las capacitaciones, 

responsabilidades y obligaciones, contrato con los acuerdos de confidencialidad e independencia, 

imparcialidad e integridad, y demás información de soporte que evidencie el cumplimiento de los 

requisitos de competencia para cada persona. 

Cada hoja de vida cuenta con un formato de Verificación de documentación (ADM-F-06), 

en el cual se registra la documentación contenida en la hoja de vida, y se verifica de manera 

periódica con el fin de mantener actualizada dicha información. 

 Requisitos para los examinadores 

 

Adicionalmente de los requisitos generales para las personas empleadas o contratadas por 

la organización, los examinadores deben asegurar el conocimiento del esquema de certificación 

pertinente, manejo de equipos, y aplicación de métodos y procedimientos. Por tal razón, en los 

procedimientos Contratación de personal (ADM-PR-01) y Capacitación de personal (ADM-PR- 

02), se establecen los requisitos adicionales que deben cumplir los examinadores, tales como, 

conocer el esquema de certificación y los métodos para examinar junto con los documentos del 

examen, antes de ejercer sus funciones de evaluación o certificación. 
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La formación de éstos en el proceso de evaluación y certificación está a cargo de la 

organización y se evaluará periódicamente para asegurar el mantenimiento de competencias 

técnicas a lo largo del tiempo. 

Los acuerdos de confidencialidad e, imparcialidad, imparcialidad e integridad aplican 

igualmente, sin embargo, en caso de presentar algún conflicto de interés, el examinador debe 

notificarlo verbalmente al superior inmediato, para que conjuntamente registren el hecho a través 

del Registro de conflicto de intereses (CAL-F-18), y tomen las medidas pertinentes para asegurar 

al imparcialidad del proceso de certificación, tales como, realizar la evaluación o certificación otra 

persona con la misma competencia, o realizar la prueba con la supervisión requerida para certificar 

la imparcialidad del proceso, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Independencia, 

imparcialidad e integridad (CAL-PR-06). 

Proceso de certificación 
 

La organización cumple los requisitos establecidos por la normatividad vigente para la 

prestación del servicio de certificación de personas. De acuerdo a dichos requisitos, la organización 

ha establecido los recursos necesarios para la realización efectiva del proceso de certificación, a 

través de procedimientos documentados relacionados con la política de calidad de la organización 

y los criterios específicos de certificación. 

De igual modo, se han establecidos procedimientos para cada parte del proceso de 

certificación, en que se incluyen actividades de verificación de información, autentificación de la 

persona a evaluar, acompañamiento del desempeño en cada examen, pruebas específicas en cada 

área, y los rangos de aprobación de cada resultado obtenido. 
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Todos los resultados de las evaluaciones son registrados a través del sistema de información 

y en formatos específicos, con el objeto de tener evidencia objetiva de la culminación de los 

requisitos de aprobación. 

 Solicitud 

 

Las personas interesadas en el proceso de certificación se acercan a la recepción de la sede, 

en la cual se le comunican los requisitos relacionados con el servicio de forma detallada, 

incluyendo los derechos de los candidatos, los deberes de las personas certificadas y las 

condiciones para ser evaluado, las cuales se encuentran en el Folleto informativo (CER-F-02). 

Las tarifas del servicio se establecen en la cartelera informativa. 
 

Si la persona acepta los requisitos para iniciar el proceso de certificación diligencia y firma la 

Solicitud (CER-F-01), en la cual se especifica el alcance de la certificación deseada, la aceptación 

de condiciones establecidos en el Folleto informativo, información general de identificación, entre 

otros, y es registrado al sistema de información de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de 

solicitud (CER-PT-01). 

 Evaluación 

 
La organización al obtener la habilitación por parte de los entes gubernamentales, para 

certificar personas en el esquema de certificación, cuenta con la capacidad requerida para proveer 

los servicios de certificación de personas. 

La organización cuenta con planes de contingencia para la atención de extranjeros o 

discapacitados, los cuales se detallan en el Procedimiento de Certificación (CER-PR-01). 

 
 

Una vez registrada la persona se evalúan cuatro (4) aspectos del estado de salud de la misma: 

capacidad visual, capacidad auditiva, capacidad psicomotriz, y capacidad física general, los cuales 
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determinan el grado de cumplimiento de los requisitos de certificación, de acuerdo al esquema de 

certificación. 

La organización ha establecido protocolos específicos para cada área, los cuales han sido 

planificados y estructurados de modo tal que se verifique de manera sistémica todos los requisitos 

del esquema de certificación durante el proceso de evaluación, a través de pruebas, entrevistas, y 

observación. Los protocolos de evaluación respectivos son: 

Área de Psicología – Evaluación de Psicología (CER-PT-02); 

Área de optometría – Evaluación de Optometría (CER-PT-03); 

Área de fonoaudiología – Evaluación de fonoaudiología (CER-PT-04); 

Área de medicina – Evaluación de medicina general (CER-PT-05). 

Todos los resultados obtenidos en el proceso de evaluación son registrados en el sistema 

de información, y a través de formatos específicos, lo cual permite generar la suficiente evidencia 

objetiva del proceso. 

 Decisión de la Certificación 

 

Una vez la persona finalice todo el proceso de evaluación, el médico evaluador solicitará 

al área de certificación de CRC DE COLOMBIA 1 SAS, la toma de la decisión de la certificación. 

Para esto, el área de certificación verificará la información obtenida en el proceso de 

evaluación, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Certificación (CER-PT-06), para 

confirmar si la persona cumplió o no cumplió todos los criterios de certificación en cada área, de 

acuerdo al alcance solicitado. 

 

 
 

Finalmente, a las personas que hayan aprobado los criterios de certificación, el área de certificación 

autorizará la expedición de un Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz, 
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indicándole que el certificado es válido a partir de su publicación en el sitio Web del organismo 

de control de acuerdo a lo establecido en el Proceso de Certificación (CER-PR-01). 

 Vigilancia 
 

Dadas las condiciones del esquema de certificación, un CRC no aplica las condiciones de 

vigilancia de la certificación”, la organización no contempla la realización de actividades de 

vigilancia del uso del certificado. 

 Renovación de la certificación 

 

De acuerdo a lo estipulado dentro de los esquemas de certificación y regulación 

complementaria, el Certificado emitido por la organización tiene un uso exclusivo para los trámites 

de las licencias de conducción, y que una vez utilizado el certificado éste pierde validez y no 

requiere renovación. 

Dadas las condiciones del esquema de certificación, un CRC no aplica las condiciones de 

recertificación”, la organización no contempla en su Proceso de Certificación (CER-PR-01), 

requisitos, procedimientos o condiciones para la renovación de la certificación. 

 Uso de certificados y logos o marcas 

 

La organización establece políticas de uso a las personas a las cuales se les otorgo la 

certificación, establecidas en el Proceso de Certificación (CER-PR-01), las cuales aceptan las 

mismas a través de la firma del certificado. 

El logotipo del Centro de Reconocimiento de Conductores, es una marca solamente de 

referencia en el certificado, la cual no puede utilizarse para otras actividades, por lo tanto no se le 

hará entrega a la persona certificada de documento alguno que haga referencia a la correcta 

utilización del logotipo y marca de la organización. 

 Políticas de uso logo y marca en los certificados emitidos 



43 
 

 

a) La organización proporciona un certificado a cada persona certificada, el cual es de uso 

exclusivo para los trámites relacionados con el alcance solicitado y el esquema de 

certificación. 

b)  Los Certificados deben elaborarse teniendo en cuenta que, para los Certificados de Aptitud 

Física, Mental y de Coordinación Motriz, se debe imprimir en tamaño carta. 

c) El logo del Centro de Reconocimiento de Conductores debe ser utilizado en todos los 

certificados emitidos como garantía del cumplimiento de todos los requisitos del alcance 

solicitado por las personas certificadas. 

d)  Cualquier certificado que no contenga el logotipo del Centro de Reconocimiento de 

Conductores, no se considerará certificado original y emitido por la organización. 

e) El logotipo debe aparecer únicamente en la primera página del certificado emitido, no se 

considera primera página aquella que no esté correctamente paginada con el resto del 

certificado. 

f) El uso del logo en material publicitario, papelería de manejo interno de la organización 

entre otros estará sujeta a la aprobación por parte de la gerencia. 

g)  El logotipo de la organización debe ser de uso exclusivo de las sedes de CRC DE 

COLOMBIA 1 SAS, que se encuentren habilitadas para prestar el servicio de Certificación 

de personas. 

h)  El logo de la organización se imprimirá directamente del software de la organización, 

queda prohibido el uso únicamente de sellos de caucho. 

 Restricciones del uso del logotipo y marca del Centro de Reconocimiento de 

Conductores 
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a) En certificados que no contengan ningún resultado de las actividades realizadas de 

evaluación bajo el alcance de la certificación solicitada. 

b)  Cuando la persona certificada haya perdido su condición de certificado, ya sea debido a 

una suspensión o cancelación de la licencia de conducción. 

c)  En cualquier situación que pueda dar lugar a una interpretación incorrecta de la condición 

de la certificación o que pueda inducir a considerar alcances no cubiertos por la 

certificación. 

d)   Cualquier uso que resulte ilegal a juicio del Centro de Reconocimiento de Conductores 

CRC DE COLOMBIA 1 SAS. 

e) Toda persona certificada se compromete con el Centro de Reconocimiento de Conductores, 

a través de su firma en el certificado expedido, a cumplir las políticas de uso de certificado, 

las cuales se encuentran en el folleto informativo. 

En caso de presentarse alguna referencia inadecuada a la certificación emitida, el Centro de 

Reconocimiento de Conductores CRC DE COLOMBIA 1 SAS, tomará las acciones correctivas 

que aplique y, en caso de ser necesario, emprenderá las acciones legales respectivas. 

Presupuesto de inversión 

 

Para el presupuesto de inversión se tuvo en cuenta, el tiempo en el que no se va a recibir 

ganancia, ósea los meses que demora el proceso de adecuación, habilitación y acreditación del 

centro. La adecuación de la infraestructura, la inversión en trámites de documentación legal, la 

dotación, los equipos biométricos, el costo de los profesionales que intervienen en el proceso, 

compra de software y pagos de impuestos a los diferentes entes como ONAC y Ministerio de 

transporte 
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Tabla 1. 

 
Presupuesto De Inversión 

 

PRESUPUESTO DE INVERSION 
 

ADECUACIONES 60.000.000 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 22.000.000 

EQUIPOS BIOMEDICOS 80.500.000 

LICENCIA DE SOFTWARE Y 

PERMISOS 

15.200.000 

ARRIENDO 3 MESES 12.000.000 

PAGO INTERNET CANAL DEDICADO 2.400.000 

PAGO TRAMITES DOCUMENTOS 

LEGALES 

1.200.000 

PAGO VISITA ONAC 7.900.000 

PAGO GASTOS OCASIONALES- 

PUBLICIDAD 

4.500.000 

PAGO IMPUESTOS MINISTERIO DE 

TRANSPORTE RUNT 

4.900.000 

EQUIPOS BIOMETRICOS 22.500.000 

PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

DE CALIDAD 

7.000.000. 

IMPREVISTOS 2.000.000 

TOTAL 242.100.000 
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Presupuesto de funcionamiento 

 

En este ítem se tuvo en cuenta el costo del Talento Humano (que representa el Gasto 

más grande mensual), los materiales s y suministros de todo el centro y en los gastos Generales 

se incluyó el costo del PIN que se debe comprar al ministerio de transporte para Poder asignar 

el cupo de la licencia. Se incluye además la depreciación de muebles, enseres y equipos 

biomédicos. 

 
 

Tabla 2. 

 

Presupuesto de funcionamiento mensual. 
 

PRES U PU ES TO DE FUNCI ON A M I ENTO MENS U A L 
 

 

 

TALENTO HUMANO  22.000.000 

MATERIALES Y SUMINISTRO  5.320.000 

COSTOS IMPUESTOS  1.030.000 

PROVEEDORES  8.000.000 

GASTOS GENERALES DEPRECIACION 560.000 

 GASTOS 700.000 

TOTAL  37.050.000 
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Tabla 3. 

 

Cronograma de actividades 
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Link de procesos prioritarios 

 

Se adjunta link de procesos prioritarios y protocolos de la empresa: 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AkZ27jqMPbpoikGNOLLW5ngG1wC4?e=sev93K 
 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AkZ27jqMPbpoiwln4BRbK7ABeGnT?e=qIfIs3 

https://1drv.ms/u/s!AkZ27jqMPbpoikGNOLLW5ngG1wC4?e=sev93K
https://1drv.ms/u/s!AkZ27jqMPbpoiwln4BRbK7ABeGnT?e=qIfIs3
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Glosario 

 

Apelación: solicitud presentada por un solicitante, candidato o persona certificada, para 

reconsiderar cualquier decisión adversa tomada por el organismo de certificación relacionada con 

el estado de certificación deseado (Icontec, 2013) 

Candidato: solicitante que ha cumplido los requisitos previos especificados, permitiendo su 

participación en el proceso de certificación  (Icontec, 2013) 

Proceso de certificación: todas las actividades mediante las que un organismo de certificación 

establece que una persona cumple con los requisitos de certificación, que incluyen la solicitud, la 

evaluación, la decisión sobre la certificación, la renovación de la certificación, el uso de 

certificados y logotipos/marcas (Icontec, 2013) 

Esquema de certificación: Competencia y otros requisitos relacionados con las categorías de 

ocupaciones específicas o habilidades de personas (Icontec, 2013) 

Requisitos de certificación: Conjunto de requisitos especificados, incluidos los requisitos del 

esquema, que se deben cumplir con el fin de establecer o mantener la certificación 

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para lograr los resultados 

previstos (Icontec, 2013) 

Queja: Expresión de insatisfacción, distinta de una apelación, presentada por un individuo u 

organización a un organismo de certificación, relacionada con las actividades de dicho organismo 

o persona certificada, para la que se espera una respuesta (Icontec, 2013) 

Evaluación: proceso que evalúa el cumplimiento de una persona con los requisitos del esquema 

de certificación (Icontec, 2013) 

Examen: mecanismo que es parte de la evaluación, que mide la competencia de un candidato por 

uno o varios medios tales como medios escritos, orales, prácticos y por observación (Icontec, 

2013)



50 
 

 

Examinador: persona competente para llevar a cabo y calificar un examen, cuando el examen 

requiere juicio profesional (Icontec, 2013) 

Calificación: Educación, formación y experiencia laboral demostrada, cuando sea aplicable 

(Icontec, 2013) 

Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz: Es el documento físico o 

electrónico expedido y suscrito por un profesional de la salud certificador, que en todo caso debe 

ejercer alguna de las profesiones exigidas para operar en el Centro de Reconocimiento de 

Conductores, debidamente facultado por la autoridad u organismo competente para ejercer su 

profesión, que actúa en nombre y representación de un Centro de Reconocimiento de Conductores 

habilitado por el Ministerio de Transporte, mediante el cual se certifica ante las autoridades de 

tránsito, que el aspirante a obtener por primera vez, re categorizar y/o refrendar la licencia de 

conducción posee la aptitud física, mental y de coordinación motriz que se requieren para conducir 

un vehículo automotor (Icontec, 2013) 

Centros de reconocimiento de conductores: Los Centros de Reconocimiento de Conductores son 

establecimientos de comercio registrados como instituciones prestadoras del servicio del salud o 

entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, inscritas en el “Registro 

Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 

la Atención Salud, de conformidad con la reglamentación vigente o la que expida de manera 

particular el Ministerio de Salud y Protección Social, acreditada por el Organismo Nacional de 

Acreditación ONAC o quien haga sus veces y habilitada por el Ministerio de Transporte para 

expedir el Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz para Conducir (Icontec, 

2013)
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Conclusiones 

 

 
 

Se determinada que es una empresa viable y rentable en el municipio de Duitama. 

 

Un CRC es una organización que funciona con un equipo profesional de solo 5 personas y 

un área de apoyo de tres colaboradores más. El CRC funciona con un esquema jerárquico simple, 

la junta directiva, un gerente y el equipo de profesionales. 

Los egresos proyectados son constantes, lo que beneficia el manejo del gasto y la 

planeación financiera y de inversión en la empresa. Gracias a este proyecto se genera empleos a la 

región. 
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Apéndice. Evidencias anexas a este documento 
 

Figura 1. Cámara de comercio. 
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Figura 2. RUT 
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Figura 3. Autoevaluación secretaria de salud. 
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Figura 4. Distintivos secretaria de salud 
 
 

 

 

 

 


