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1. Introducción  
 

Los viajes realizados por los trabajadores proporcionan crecimiento económico tanto para la ciudad como 

para sus habitantes. Según lo demuestran las cifras del DANE (DANE, 2011), Bogotá aporta el 24,5% del PIB 

nacional (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) gracias a la producción de bienes y 

servicios de las empresas que se encuentran dentro de la capital. 

 

Ilustración 1. Participación porcentual en el PIB Nacional año 2011pr, base 2005 (DANE, 2011) 

En la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños se realizan diariamente 17 millones de viajes por diferentes 

motivos: estudio, trabajo, diligencias, etc. Uno de los principales motivos de viaje es el trabajo, con 

aproximadamente 6 millones de viajes al día. (Steer Davies Gleave, 2011). 

Para el proyecto en curso se tendrán en cuenta únicamente los viajes con motivo trabajo de Bogotá, dado 

que son viajes obligatorios realizados diariamente por los trabajadores, generan grandes beneficios para la 

ciudad y representan un importante potencial de impacto en la movilidad sostenible. 

Actualmente el 53% de los viajes diarios con motivo trabajo se realiza en transporte público colectivo (TPC) y 

Transmilenio (TM), los vehículos privados (carro, taxi y motocicleta) representan el 21% de los viajes 

generados en la ciudad y existe un 22% de los viajes que se realizan en modos no contaminantes como lo 

son la bicicleta y la caminata. 

Según el análisis de la Encuesta de Movilidad realizada por Steer Davis & Gleave para el año 2011, los viajes 

motivo trabajo
1
 representan el 35% del total de los viajes realizados en la ciudad de Bogotá (Steer Davies 

Gleave, 2011).  

                                                           
1
 Viajes que son generados desde la casa al trabajo, durante el trabajo y desde el trabajo hacia el destino 

final (casa, estudio, … , etc.) 
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El trabajo debe entenderse como la realización de cualquier actividad humana con la finalidad de ganar 

alguna remuneración para su manutención diaria. La pirámide de Abraham Maslow, en el libro “A Theory of 

Human Motivation” 1943, explica que al satisfacer las necesidades básicas (parte inferior de la pirámide), el 

hombre desarrolla necesidades y deseos más elevados. 

 

Ilustración 2. Pirámide motivacional del individúo (Maslow, 1943) 

El trabajo ayuda al individuo a alcanzar varios pasos de esta pirámide supliendo aspectos fisiológicos, de 

seguridad, afiliación, reconocimiento e incluso autorrealización. Maslow sugiere que mientras más 

satisfechas estén las necesidades mejor será el estado anímico de los trabajadores y su rendimiento. 

Ya que estos viajes representan aproximadamente un tercio del total de viajes realizados dentro de la 

ciudad, es fundamental lograr la evaluación de sostenibilidad y caracterización de los individuos que  

efectúan tales viajes. Esto se hace con el fin de lograr un análisis posterior y de realizar una búsqueda de 

soluciones a sus desplazamientos diarios con el objetivo de mejorar la movilidad y sostenibilidad de la 

ciudad. 

1.1.  Preguntas de investigación 

Con el  presente documento se propone lograr responder las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cuáles son las características de los viajes en Bogotá y sus trabajadores que tan sostenibles son 

estos viajes? 

 ¿Cuánto pueden mejorar la sostenibilidad de los viajes de los trabajadores, sí se realizan incentivos 

a cambios modales más eficientes? 

1.2.  Objetivos  

El principal objetivo de esta tesis es conocer el estado actual de los viajes motivo trabajo en la ciudad de 

Bogotá y estimar el potencial de mejora en la movilidad de los bogotanos. 

Este potencial puede ser medido por varios aspectos, el factor principal que se tendrá en cuenta es la 

aplicación de planes de movilidad desde el sector empresarial, considerando metodologías planteadas 

anteriormente tales como los Planes Empresariales de Movilidad Sostenible – PEMS. 

Entre los productos que se esperan son los siguientes: 
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 Caracterización de los viajes de la ciudad de Bogotá y estimación de sus indicadores de movilidad 

 Realización de potencial cualitativo real de las medidas para mejorar la sostenibilidad de las 

empresas y su impacto en la ciudad de Bogotá (tales como emisiones de carbono y consumo de 

combustible). 

2. Contexto  
 

2.1. Datos precedentes  
Es necesario conocer las bases de datos y la metodología que se estará evaluando para la determinación del 

potencial de sostenibilidad en la ciudad de Bogotá.  

2.1.1. Encuesta de Movilidad de Bogotá, 2011 (Steer Davies Gleave, 2011) 

La más reciente encuesta de movilidad realizada por la firma de consultoría Steer Davis & Gleave recolectó 

16.157 encuestas válidas realizadas en los hogares de Bogotá y municipios aledaños 

 

Mapa 1. Distribución de los predios encuestados (Steer Davis & Gleave, 2012) 

Adicionalmente se realizaron encuestas origen-destino de interceptación para lograr la caracterización de 

los viajes. Dentro de las encuestas de interceptación se tuvieron en cuenta los viajes en transporte privado, 

transporte público colectivo y Transmilenio. 

 Transporte privado: Se realizaron 84.324 encuestas válidas en 78 puntos de la ciudad a los usuarios 

de automóvil, taxi, motocicleta y bicicleta.  

 Transporte público colectivo: Se realizaron 38.085 encuestas válidas en 45 tramos de la ciudad a los 

viajeros del trasporte público colectivo (TPC). 

 Transmilenio: Se realizaron 13.144 encuestas válidas en 97 estaciones de la red del sistema. 
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TRANSPORTE PRIVADO TRASNPORTE PÚBLICO 
COLECTIVO 

TRANSMILENIO 

   

Mapa 2. Puntos de encuestas de interceptación (Steer Davis & Gleave, 2012) 

Adicionalmente, dentro de las encuestas origen-destino se recolectó información socio–económica de los 

hogares, viviendas y miembros del hogar. 

 Tipo de vivienda 

 Tamaño del hogar 

 Estrato  

 Ingreso 

 Cantidad de vehículos por hogar (carros, 

motos y bicicletas ) 

 Tasa de motorización 

 Edad 

 Nivel de educación 

 Ocupación actual 

 Tipo de ocupación 

 Limitaciones para utilización de algún 

modo de transporte  

 

Dentro de la encuesta se formularon preguntas de los desplazamientos realizados por los miembros del 

hogar, teniendo en cuenta variables como: 

 Número del viaje 

 Motivo del viaje 

 Modo de transporte utilizado 

 Tiempo utilizado  

 Costo del modo de transporte 

 Hora de salida del origen 

 Hora de llegada al destino 

 

Como resultado del informe de indicadores de movilidad se logró la caracterización de desplazamientos de 

la población bogotana y los municipios aledaños, así como la obtención de indicadores de tiempos de viaje, 

tipo de viaje y viajes totales realizados. 

La encuesta cuenta con detalles de viajes realizados por cada persona, tales como modo principal, costo del 

viaje, tiempo del viaje y factores de expansión para representar la situación de Bogotá en viajes diarios. 

El análisis de la encuesta y la caracterización de los viajes son fundamentales para la evaluación de 

emisiones de contaminantes, consumo de gasolina, gasto de tiempo y costo monetario en los 

desplazamientos que se realizan diariamente en la ciudad. 



8 

 

 Proyecto Planes Empresariales de Movilidad Sostenible (PEMS) 

El programa Planes Empresariales de Movilidad Sostenible (PEMS) se ha venido desarrollando desde el año 

2011 por la Universidad de Los Andes, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la Asociación Nacional de 

Empresarios (ANDI) y la Fundación Chevrolet, con el objetivo de brindar alternativas a cada empresa 

vinculada al proyecto para mejorar la movilidad en su entorno y de sus empleados. 

A la fecha, PEMS ha desarrollado el diagnóstico de 15 empresas ubicadas en Bogotá, con la participación de 

más de 6.180 encuestados. Dichas empresas representan 21 sedes y más de 14.000 empleados de las 

empresas más importantes de la ciudad. Cada empresa cuenta con un diagnóstico inicial de movilidad de sus 

empleados y un plan propuesto para mejorar la movilidad de los mismos. Estos resultados son el primer 

paso para lograr un cambio efectivo de la movilidad de los empleados y del sector aledaño a la empresa. 

 

Mapa 3. Datos recolectados de las encuestas PEMS 

Los datos recolectados para el diagnóstico de cada empresa son: 
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Información personal del empleado: 

 Sexo 

 Edad 

 Estrato 

 Dirección 

 Ingreso mensual 

 Disponibilidad de vehículo privado 

(carro, moto o bicicleta) 

Información de los viajes desde y hacia el trabajo: 

 Modo principal utilizado 

 Tiempo  

 Costo por modo, costo de parqueadero (en caso automóvil y motocicleta) 

 Hora de salida & llegada 

Información de viajes durante jornada laboral: 

 Modo principal utilizado 

 Frecuencia 

 Tiempos 

 Costos 

Información de preferencias: 

 Preferencias del viaje compartido en vehículo privado (Carpooling) 

 Preferencias de viaje en modos no motorizados (bicicleta) 

 Preferencias del uso de tecnología para evitar viajes (tele-trabajo) 

Percepción de la seguridad vial aledaña: 

 Calificación de los usuarios 

 

Dentro de la evaluación de cada empresa se otorgan herramientas y guías de los planes a seguir para poder 

lograr una mejora en los desplazamientos de los empleados, mejorando su calidad de vida y su rendimiento 

en el ámbito laboral.  

El alcance del proyecto es brindar cambios y beneficios a toda la ciudad por medio de la evaluación de 

alternativas de implementación tales como la opción de carro compartido (carpooling), promoción de 

modos no motorizados, flexibilidad en horarios laborales, propuestas de aumento tarifario de parqueaderos, 

entre otras. 
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Ilustración 3. Estrategias utilizadas en PEMS 

Durante los 2 años del proyecto se ha buscado la manera de evaluar el impacto de la implementación de los 

PEMS dentro de las empresas. Sin embargo, este proceso ha sido demorado dado que su implementación 

dentro de las empresas depende de varios factores internos de los cuales no se puede tener control alguno. 

Entre los resultados que formula el diagnóstico de movilidad de la empresa se encuentran: 

2.1.2.  Resumen tablas de distancia, tiempos y velocidades 

Tabla 1. Resumen de tiempos distancia y velocidad promedio de la empresa 

Valores 
Totales 

Distancia 
(km) 

Tiempo 
Llegada 

(min) 

Tiempo 
Salida 
(min) 

Velocidad 
promedio 
(km/hora) 

Promedio 12.5 49.1 55.3 

14.4 
Desv St. 7.4 25.1 28.2 

Mínimo 0.1 1.0 1.0 

Máximo 62.0 220.0 240.0 
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2.1.3.  Distancias por modo de transporte 

 

Ilustración 4. Distancias promedio por modo de transporte 

 

2.1.4.  Tiempos de llegada y salida  

 

Ilustración 5. Resultados PEMS de tiempos promedio por modo de transporte 
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2.1.5.  Oferta de transporte público de la sede de trabajo 

 

Mapa 4. Diagnóstico de oferta de transporte público en la sede de trabajo 

 

2.1.6.  Cobertura Transporte público para los empleados 

 

Ilustración 6. Cobertura física de los empleados de la empresa 
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2.1.7.  Resumen de las Huellas 

 

Ilustración 7. Resultado Huellas por empresa PEMS 

2.1.8.  Comparación con las demás empresas 

 

Ilustración 8. Clasificación de sostenibilidad de red PEMS 
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2.2. Casos internacionales 
 

A nivel mundial existen casos exitosos donde los planes de movilidad han contribuido a mejorar la movilidad 

de los habitantes de las diferentes ciudades donde se han implementado. 

 Londres - Transport for London  

Londres,  ciudad de aproximadamente 9 millones de habitantes, tiene un total aproximado de  25 millones 

de viajes diarios. Transport for London es una entidad gubernamental que se encarga del manejo de los 

viajes dentro de la ciudad y se preocupa por el bienestar de sus habitantes, proporcionando servicios y 

políticas en pro de una movilidad sostenible.  

Conocimiento de las características de los viajes de Londres 

Un requerimiento indispensable para la aplicación de políticas eficientes es el conocimiento de los 

desplazamientos de sus habitantes. Por medio de encuestas, mediciones y estimaciones se logra la 

caracterización de viajes y usuarios. 

Las ilustraciones 2 y 3 representan una caracterización de la partición modal y los motivos de viaje 

respectivamente 

 

Ilustración 9. Distribución modal diario de los desplazamientos en Londres 2010 (Transport for London, 
2011) 
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Ilustración 10. Tasas de viaje por motivo en Londres (Transport for London, 2011) 

Juegos Olímpicos y Planes de Movilidad 

 

Los Juegos Olímpicos representaban un desafío para la movilidad de los ciudadanos y visitantes de Londres.  

Estos desafíos fueron afrontados por medio de la promoción de modos alternativos, el incentivo al 

transporte público, la difusión de información concerniente a las actividades que se desarrollaban durante 

los juegos y las campañas publicitarias. 

Uno de los desafíos adicionales era la no afectación de las jornadas laborales de las empresas, teniendo en 

cuenta empresas y personas que trabajaran más de 30 horas a la semana (jornada completa). Para esto, se 

creó un plan de movilidad llamado Travel Demand Management (TDM), cuyos principales objetivos eran: 

 Modificación de las rutas por parte de los usuarios 

 En lo posible, evitar desplazamientos 

 Cambiar los modos de viaje 

 Modificar los periodos de viaje, evitando horas pico de congestión 

Resultados en los viajes de trabajo 

 

Posterior a la implementación de las medidas y durante los Juegos Olímpicos se realizó una medición de los 

resultados a través de encuestas, a partir de las cuales se identificó un 77% de cambios comportamentales y 

modales de los desplazamientos durante la ejecución de los Juegos. 
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Ilustración 11. Resultados durante los Juegos Olímpicos (Transport for London, 2011) 

 

Los cambios observados fueron: 63% en reducción de viajes, 28% en organización de viajes en horarios 

diferentes, 21% en selección de rutas alternas y 19% en búsqueda de modos alternos para la realización de 

sus desplazamientos. 

Se logró un acuerdo con gran parte de las empresas para flexibilizar sus horarios de entrada y salida de la 

jornada laboral, esto con el fin de evitar que los desplazamientos de sus empleados coincidieran con las 

actividades programadas durante los Juegos Olímpicos. 

Tabla 2. Cambios de horarios de los trabajadores durante Londres (Transport for London, 2011) 

 

Se aumentó considerablemente el uso de modos no motorizados como la caminata y la bicicleta, mientras 

que los viajes en transporte público (Bus/Tranvía y Metro subterráneo/Metro ligero) disminuyeron durante 

los Juegos. 
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Ilustración 12. Cambio de elección modal durante los Juegos Olímpicos (Transport for London, 2011) 

Conclusiones 

 

Es fundamental conocer las características de los usuarios y de los viajes realizados con motivo trabajo para 

formular medidas eficientes, eficaces y posibles de implementar que contribuyan a la movilidad de una 

ciudad. 

Es posible fomentar un cambio comportamental, en corto y mediano plazo, con el fin de lograr una 

movilidad sostenible, la reducción de externalidades negativas derivadas de los desplazamientos con motivo 

trabajo y mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 Planes de Movilidad Empresarial – España (Planes de movilidad sostenible en empresas) 

Un estudio realizado en Madrid España evalúa modos de viaje y tiempos debidos a los desplazamientos por 

motivo trabajo, posteriormente se evalúan las consecuencias ambientales, energéticas y se proponen 

alternativas para le ejecución de planes de movilidad para las empresas. 

Viajes en España y Madrid  

Los viajes en España realizados por la comunidad trabajadora representan un tercio de los viajes totales 

realizados. De estos viajes con motivo trabajo, el vehículo particular representa un 51,38%, mientras que el 

trasporte público únicamente representa el 18%. 

A través de los años los modos motorizados han tenido un alto protagonismo, lo que genera un bajo uso de 

no motorizados tales como la bicicleta y la caminata. 

La distancia promedio de los viajes ha aumentado de manera insostenible, para 1975 se tenía en Europa un 

promedio de 17 kilómetros de recorrido diario, mientras que para 1998 la distancia recorrida ha aumentado 

a 35 kilómetros diarios. 
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Consecuencias de estos viajes 

Se señalan varias consecuencias dentro de las cuales se destacan: impactos ambientales para la ciudad 

(emisiones contaminantes, ruido), consumo de energía requerida en los desplazamientos, tiempo invertido 

en los desplazamientos y costos generados por los desplazamientos que son asumidos por las empresas, la 

ciudad e incluso el mismo trabajador. Mejoramiento del entorno laboral y estabilidad emocional del 

trabajador. 

Estrategias propuestas 

Las empresas proponen incluir dentro de sus planes empresariales, criterios de sostenibilidad y seguridad de 

desplazamiento al centro del trabajo.  

Incluir dentro de los sistemas de gestión medio ambiental, valoración de las medidas eficientes de aumento 

de sostenibilidad en los desplazamientos. 

Entre las medidas más eficientes se propone la sensibilización de los empleados a utilizar modos más 

eficientes (Transporte público y modos no motorizados). 

Posteriormente la ceración, ejecución y evaluación de los planes de movilidad para la empresa con 

indicadores, colocando metas de cumplimiento y proyectos de difusión aumento de modos sostenibles. 

3. Marco teórico  

3.1.  Metodología PEMS, diagnóstico de huellas 

 

3.1.1. Huella de carbono 

1. Calcular los kilómetros recorridos de los viajes hacia y desde el trabajo. 

a. La distancia recorrida en los viajes se calcula por medio de programas de georeferenciación 

tales como ArcGIS, que permiten determinar la distancia entre dos puntos teniendo en 

cuenta sus coordenadas geográficas (utilizando coordenadas planas X,Y y Z)  

2. Calcular el total de emisiones por modo usando la tabla de factores de emisión por modo. 

Tabla 3. Factores de emisión por modo de transporte SDA - Uniandes 

 

3. Convertir las emisiones a CO2 equivalentes. 
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4. Calcular el número de hectáreas necesarias para absorber el CO2 emitido por la población 

trabajadora de Bogotá. 

3.1.2.   Huella de consumo energético 

 

1. Calcular los kilómetros recorridos de los viajes hacia y desde el trabajo. 

2. Calcular el total de consumo de combustible por modo de transporte. 

Tabla 4. Consumo de combustible por modo 

 
Fuente: Secretaría de Ambiente 

3.1.3.  Huella de calidad de vida 

 

1. Determinar el tiempo total de viaje en el día (viaje hacia el trabajo + viaje desde el trabajo) 

2. Estimar días al año demorados en transporte 

3.1.4.  Huella de equidad 

Determinar el costo aproximado mensual de transporte y dividirlo por el ingreso mensual del trabajador. 

3.2. Intervalos de confianza 

 

Se deben estimar los intervalos de confianza para cada uno de los parámetros evaluados. Estos parámetros 

de evaluación se utilizan para determinar el intervalo donde dichos valores son confiables. 

Los intervalos de confianza dependen tanto de la confianza que se obtiene de los datos como de la certeza 

que se espera de los resultados.  

 

Donde  es el valor estimado,  es el número de datos totales,  es el valor real y  es la desviación de los 

datos reales. 

Para una probabilidad 1-a, se puede determinar Zα/2, tal que: 
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Teniendo en cuenta el error esperado  y la certeza (Zα/2) con la que se quieren analizar los datos, se 

hallan los intervalos donde los valores obtenidos son confiables.  
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4. Metodologías propuestas 

4.1. Evaluación de la encuesta de Movilidad de Bogotá, 2011. Steer Davis & 

Gleave 

 

Ilustración 13. Metodología de análisis encuesta Bogotá 2011 - Elaboración propia 
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Composición de la encuesta 

La encuesta está dividida en cuatro módulos para el análisis de la población: 

 Módulo A: Vivienda y hogar 

Este módulo contiene las encuestas realizadas a 15.592 hogares de la ciudad de Bogotá, donde se presenta  

información relevante del hogar al que pertenece el viajero. Dentro de la información del módulo A se 

encuentra: 

o Estrato 

o Ingreso mensual del hogar 

o Número de integrantes del hogar 

o UPZ 

o Factor de expansión 

 

 Módulo B: Características de los miembros del hogar 

En este módulo se presenta la información de 58.313 personas que representan los 17 millones de viajes 

diarios de la ciudad de Bogotá. Dentro de las características que se presentan en este módulo están: 

o Sexo 

o Edad 

o Máximo nivel educativo alcanzado 

o Ocupación principal y secundaria 

o Actividad económica de la empresa a la que pertenece 

o Número de viajes realizados 

 

 Módulo C: Información sobre vehículos que disponen las personas del hogar 

Debido a que el trabajo busca analizar las características de las personas y de los viajes realizados, no se 

requiere la información de este módulo. 

 Módulo D: Desplazamientos realizados por las personas del hogar 

En este módulo se consolidaron los viajes realizados por cada individuo, posiblemente la información más 

importante para la caracterización de los viajes realizados por los trabajadores de la ciudad de Bogotá. Los 

datos recolectados son 122.362 viajes. 

De éste módulo se encontró información tal como: 

o Número del viaje realizado P12_D 

o Motivo del viaje P13_D 

o Modo principal de este viaje  

o Tiempo del recorrido 

o Costo del recorrido 
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o Zona de Análisis Transporte (ZAT) de Origen 

o Zona de Análisis Transporte (ZAT) de destino 

Análisis de la encuesta 

Debido a que los datos que se van a analizar deben ser evaluados como viaje, el módulo D se complementó 

con la información relevante de los demás módulos. 

Para lograr completar el módulo D, se utilizaron macros de Excel para el análisis avanzado de datos. 

 

Ilustración 14. Completar los datos identificando los usuarios desde el módulo D - elaboración propia 

Algoritmos de análisis de datos 

Para el análisis de datos con la utilización de Excel, es necesario conocer el lenguaje de programación de 

Visual Básic (VB). Un ejemplo de las macros utilizadas para el procesamiento y análisis de los datos de la 

Encuesta de Movilidad se presenta a continuación. (Ver anexo B) 

 Distancias de viaje 

Una de las variables más importantes, y a la vez necesaria para la ejecución de la evaluación de las huellas, 

es la distancia recorrida en cada viaje. 

Debido a que la encuesta no tiene la información de las distancias de viaje se recurrió a Visum (programa de 

análisis de transporte) para hallar las distancias de viaje. Este programa permite calcular la distancia más 

corta entre los pares de ZATs teniendo en cuenta las vías existentes. 
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Mapa 5. Zats Bogotá utilizadas en la evaluación de los viajes de Bogotá – Elaboración propia 

Dentro de la encuesta se encuentra la información de la zona de transporte (ZAT) de origen y destino de 

cada viaje ejecutado por el encuestado. La capa tipo shape (.shp) de todas las ZATs en las que se divide 

Bogotá se ingresa a Visum.  

Teniendo en cuenta el centroide de cada zona y la malla vial existente, Visum realiza un trazo y calcula la 

distancia entre los diferentes pares de combinaciones de ZATs. Esto da como resultado una matriz de 999 x 

999, que servirá para analizar posteriormente la distancia de viaje de los encuestados, según la información 

de ZAT de origen y destino. 

Tabla 5. Distancia en vía por ZAT - Elaboración propia 

ZAT O\D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 0 5.38 7.75 3.25 5.16 5.96 6.12 6.88 7.18 6.36 8.5 7.59 8.02 8.79 8.38 8.82 9.18 9.08 9.64 9.62 9.79 9.78

2 5.38 0 5.94 6.36 7.2 7.84 8.18 8.94 9.24 8.42 10.2 9.28 9.72 10.5 10.1 10.5 10.9 10.8 11.3 11.3 11.5 11.6

3 7.75 5.94 0 4.75 4.74 5.39 5.85 6.61 6.91 6.09 7.74 6.71 6.92 7.69 7.47 7.72 8.08 7.98 8.54 8.52 9.03 9.14

4 3.25 6.36 4.75 0 1.96 2.77 2.93 3.69 3.99 3.16 5.3 4.39 4.82 5.59 5.18 5.63 5.99 5.89 6.44 6.42 6.59 6.58

5 5.16 7.2 4.74 1.96 0 1.41 3.06 3.82 4.12 3.3 3.76 2.85 3.28 4.05 3.64 4.09 4.44 4.35 4.9 4.88 5.05 5.16

6 5.96 7.84 5.39 2.77 1.41 0 2.28 3.04 3.34 2.52 2.67 1.75 2.19 2.96 2.54 2.99 3.35 3.25 3.8 3.79 3.96 4.07

7 6.12 8.18 5.85 2.93 3.06 2.28 0 1.42 1.7 0.88 2.94 2.03 2.46 3.23 2.82 3.27 3.63 3.53 4.08 4.06 4.23 4.29

8 6.88 8.94 6.61 3.69 3.82 3.04 1.42 0 2.48 1.66 4.12 3.21 3.64 4.41 4 4.45 4.81 4.71 5.26 5.24 5.41 5.08

9 7.18 9.24 6.91 3.99 4.12 3.34 1.7 2.48 0 1.26 3 2.93 3.37 4.14 3.72 4.17 4.53 4.43 4.98 4.97 4.43 3.9

10 6.36 8.42 6.09 3.16 3.3 2.52 0.88 1.66 1.26 0 2.21 2.14 2.58 3.35 2.93 3.38 3.74 3.64 4.19 4.18 4.19 3.65

11 8.11 10.2 7.74 4.92 3.76 2.67 2.63 3.42 2.23 1.99 0 1.59 2.03 2.05 1.4 2.07 2.43 2.34 2.9 2.88 2.81 2.28

12 7.59 9.28 6.71 4.39 2.85 1.75 2.03 3.21 2.93 2.14 1.59 0 0.45 1.22 1.01 1.26 1.62 1.52 2.07 2.05 2.82 2.93

13 8.02 9.72 6.92 4.82 3.28 2.19 2.46 3.64 3.37 2.58 2.03 0.45 0 1.14 0.93 1.18 1.53 1.44 1.99 1.97 3.02 3.13

14 8.79 10.5 7.69 5.59 4.05 2.96 3.23 4.41 3.75 3.35 2.05 1.22 1.14 0 0.77 0.7 1.12 0.61 1.39 1.38 2.57 2.9

15 8.38 10.1 7.47 5.18 3.64 2.54 2.82 4 3.1 2.85 1.4 1.01 0.93 0.77 0 0.26 0.61 1.06 1.61 1.6 2.21 2.32

16 8.82 10.5 7.72 5.63 4.09 2.99 3.27 4.45 3.77 3.38 2.07 1.26 1.18 0.7 0.26 0 0.49 1.13 1.68 1.66 2.28 2.39

17 9.18 10.9 8.08 5.99 4.44 3.35 3.63 4.81 4.13 3.74 2.43 1.62 1.53 1.12 0.61 0.49 0 0.62 1.04 1.02 2.21 2.75

18 9.08 10.8 7.98 5.89 4.35 3.25 3.53 4.71 4.04 3.64 2.34 1.52 1.44 0.61 1.06 1.13 0.62 0 0.89 0.87 2.06 2.7

19 9.64 11.3 8.54 6.44 4.9 3.8 4.08 5.26 4.6 4.19 2.9 2.07 1.99 1.39 1.61 1.68 1.04 0.89 0 0.32 1.63 2.28

20 9.62 11.3 8.52 6.42 4.88 3.79 4.06 5.24 4.58 4.18 2.88 2.05 1.97 1.38 1.6 1.66 1.02 0.87 0.32 0 1.44 2.09

21 9.79 11.5 9.03 6.59 5.05 3.96 4.23 5.41 4.45 4.15 2.81 2.82 3.02 2.57 2.21 2.28 2.21 2.06 1.63 1.44 0 1.21

22 9.74 11.6 9.14 6.54 5.16 4.07 4.26 5.04 3.91 3.62 2.28 2.93 3.13 2.9 2.32 2.39 2.75 2.7 2.28 2.09 1.21 0

23 8.37 10.1 7.61 5.17 3.63 2.53 2.81 3.83 2.65 2.4 0.95 1.39 1.62 1.57 0.92 1.21 1.57 1.87 2.42 2.4 1.86 1.97

24 7.83 9.89 7.56 4.64 4.08 2.98 2.35 3.14 1.95 1.71 0.57 1.9 2.13 2.09 1.44 2.11 2.47 2.38 2.94 2.92 2.85 2.32

25 8.21 10.3 7.93 5.01 5.14 4.37 2.72 3.51 2.37 2.08 2.23 3.56 3.79 3.74 3.09 3.61 3.97 3.93 3.5 3.31 2.43 1.9

26 8.02 10.1 7.75 4.83 4.96 4.18 2.54 3.32 2.19 1.9 2.05 3.38 3.61 3.56 2.91 3.5 3.86 3.81 3.39 3.2 2.32 1.78

27 9.2 11.3 8.93 6 6.14 5.36 3.72 3.8 2.09 3.08 3.22 4.55 4.78 4.74 4.09 4.62 4.98 4.94 4.51 4.32 3.44 2.9

28 10.1 12.5 10.1 7.22 7.35 6.57 4.93 2.42 1.92 3.17 4.44 5.77 6 5.95 5.3 5.84 6.19 6.15 5.72 5.54 4.66 4.12

29 9.67 12.3 9.98 7.06 7.19 6.41 4.77 3.1 2.74 3.85 4.28 5.61 5.84 5.79 5.14 5.68 6.03 5.99 5.57 5.38 4.5 3.96

30 8.46 11.6 10.5 7.53 7.67 6.89 5.24 3.9 3.29 4.6 4.75 6.08 6.31 6.27 5.61 6.15 6.51 6.47 6.04 5.85 4.97 4.43

Distancias entre ZATS en kilómetros
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 Viajes entre la misma zona 

 

La utilización de las distancias entre zonas diferentes es confiable y sus resultados son lógicos 

teniendo en cuenta la malla vial disponible, sin embargo se observa que la distancia de los viajes 

realizados entre la misma zona es cero. Después de realizar un análisis de los viajes en modos no 

motorizados se observa que una parte importante de los viajes a pie y en bicicleta son realizados 

en la misma zona, lo que implica que se debe utilizar una metodología diferente para calcular las 

distancias de estos viajes. 

Por medio del uso de teorías matemáticas de radios, se evaluó la relación entre el área de cada 

zona y su perímetro, dado que estos valores pueden ser hallados con ArcGIS. Adicionalmente para 

la simplicidad de este cálculo se asignó un valor promedio de viaje entre zonas a todas las ZATs, 

para simplificar los cálculos de distancias asignadas. 

 

Ilustración 15. Explicación de relación Área /Perímetro - Elaboración propia 

De esta manera se logró determinar un valor promedio de la relación área/perímetro: 134 metros, 

lo que representa un radio promedio de 268 m (250 metros promedio en las ZATs). 

 

 

Ilustración 16. Resultado relación Área/Perímetro - Elaboración propia 
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Costos realizados por recorrido (Anexo A) 

 

Dentro de la encuesta, los costos por uso de transporte público, Trasnmilenio y Taxi, se habían 

declarado por los usuarios de transporte público. 

Sin embargo los costos por el uso de motocicleta y automóvil como conductor no habían sido 

tomados en cuenta. Por medio de la metodología PEMS se estimaron estos costos teniendo en 

cuenta la distancia recorrida y la eficiencia promedio de combustible del vehículo 

4.2. Factor de expansión muestra PEMS - Bogotá 
Dentro de la encuesta recolectada por los PEMS se encontraron 6.178 encuestados que representan una 

parte de la población de Bogotá.  Para poder determinar cuál es la población que representa esta muestra, 

se propone la  siguiente metodología teniendo en cuenta características de distancia, tipo de empresa y 

motivo del viaje.  

 

Ilustración 17. Metodología de expansión de muestra PEMS a Bogotá 
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Asumiendo un promedio de viajes diarios por habitante de 2.1 viajes/persona, las personas que se pueden 

representar de la muestra PEMS son 704.000 personas. Estas personas son representadas con una certeza 

de 95% y un error estimado de 0.05%.  

Adicionalmente se realizó la comprobación por medio de variable tomado la distancia del recorrido como 

variable determinante de la muestra de los trabajadores de Bogotá 

Con los siguientes valores: 

 Seguridad 85% Zα =1.439 

 Proporción esperada e = 11.1% 

 Desviación de distancia=6.24 km 

n=(Zα/2 x σ/e)
2
 

n= (1.439 x 6.24/0.111)2 = 6151 <                     

Dado que la muestra teórica es menor a la muestra obtenida por las encuestas, se da validez de tener 

certeza de los datos en un 95% y error esperado de 1%. 

Cantidad de empresas que abarcan ésta población 

Tomando datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, se puede conocer la cantidad de empresas por tipo de 

actividad económica y su tamaño para poder estimar una meta de empresas en la  ciudad de Bogotá que 

cumplan con las características de tamaño (grandes y medianas empresas) y sector (actividad económica). 

Se observaron las bases de datos de la cámara de comerció y se identificaron cerca de 2000 empresas que 

cumplen con las condiciones básicas y abarcan una población cercana al potencial de usuarios tipo PEMS.  

Tabla 6. Cantidad de empresas que cumplen con la población y sector económico - Elaboración propia 

Medianas 1,426 

Grandes 524 

Los principales sectores que se tomaron en cuenta para la selección fueron: 

Tabla 7. Sector económicos empresas potenciales tipos PEMS – elaboración propia  

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

Intermediación financiera 

Suministro de electricidad, gas y agua 

Administración pública y defensa; seguridad social y de afiliación obligatoria 
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4.3. Propuestas  de  Sostenibilidad 

Carpooling – Comparte tu carro 

Dentro de la encuesta de cada persona, se preguntaba su disponibilidad para compartir su viaje con otros 

compañeros del trabajo, ya fuera como conductor, pasajero o ambos. Se preguntaban las distancias de 

caminata que el pasajero estaría dispuesto a recorrer y el tiempo que estaba dispuesto a esperar por estos 

viajes así como la distancia que el conductor se desviaría para recoger un pasajero y el tiempo que estaría 

dispuesto a esperarlo. 

Teniendo en cuenta la ubicación de las personas dispuestas a compartir el viaje y las personas que lo harían 

como conductor se planteó la siguiente metodología para estimar el potencial del carpooling. 

1. Ubicación en el mapa de los posibles conductores y pasajeros  

2. Creación de un área de influencia dado por la encuesta (250 metros) 

3. Realización de match entre cercanía al sitio de trabajo y vivienda 

4. Evaluación de indicadores 

 

 

Se evaluaron las distancias de cercanía entre los conductores y pasajeros potenciales utilizando varias 

herramientas del software ArcGIS. Tales como: 

  

 Near con una distancia de cercanía de 500 metros 

 Find to 

 Join 
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Ilustración 18. Metodología ubicación potencial de usuarios de carpooling – Elaboración propia 
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Se eligieron dos posibles escenarios. En el primero se promueve disminuir la cantidad de vehículos que se 

movilizan normalmente, logrando un uso apropiado del vehículo particular. En el segundo escenario se 

propuso compartir el carro sin la finalidad de disminuir la cantidad de vehículos, lo que genera que otros 

modos tales como Transmilenio y TPC pierdan usuarios por personas que prefieren viajar en carro 

compartido. 

Bicicleta al trabajo 

Dentro de la encuesta de cada persona se preguntaba su disponibilidad de bicicleta funcional y su 

disposición a realizar su viaje en bicicleta. Además, se conoce la distancia en vía a su lugar de trabajo, de 

manera que se tenía en cuenta que su distancia al trabajo no fuera mayor a 9 kilómetros, dado que según 

varias referencias es la máxima distancia aproximada de viaje en bicicleta. 



31 

 

                                     

Ilustración 19. Metodología búsqueda potencial de usuarios de bicicleta al trabajo – Elaboración propia 
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5. Resultados  
 

Situación actual de los trabajadores en Bogotá 
 

 

Ilustración 20. Distribución modal de los trabajadores de la Ciudad de Bogotá - Elaboración propia 

La población trabajadora de Bogotá se desplaza principalmente en transporte público colectivo (31%), 

seguido por la caminata (21,7%), el vehículo particular (15,7%) y el Transmilenio (13,7%). Vale la pena 

resaltar la participación de la bicicleta con un 5,2%. 

 

Ilustración 21. Número de viajes según rango de ingreso del hogar – Elaboración propia 



33 

 

  

Según la información de la encuesta, la mayoría de viajes realizados por la comunidad trabajadora se realiza 

por trabajadores con ingreso por hogar inferior a los 2 millones de pesos mensuales.  

 

Ilustración 22.Modo de viaje, según ingreso del hogar de los trabajadores de Bogotá - Elaboración propia 

Información de modo de viaje según ingreso del hogar. Entre mayor es el ingreso del hogar los modos 

motorizados tienen mayor demanda, mientras que en los rangos de ingreso bajo el principal modo de 

trasporte es el transporte público colectivo seguido por el modo a pie. 
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Gráfica de Distancias de viaje por modo de transporte Trabajadores Bogotá

 

Ilustración 23. Distancias de viaje por modo trabajadores de Bogotá - Elaboración propia 

Los viajes realizados en Transmilenio, transporte público y motocicleta son los modos que mayor distancia 

recorrida tienen por viaje en promedio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Adicionalmente los viajes en Transmilenio representan la mayor desviación estándar, otorgando mayor 

diferencia entre las distancias de los viajes realizados en este modo de viaje. Esta desviación cercana a los 7 

km, se puede relacionar con el hecho que  muchos de los viajes en Transmilenio los realizan personas de la 

periferia o que atraviesan la ciudad. Similar a los viajes en TM, los viajes realizados en TPC y vehículo privado 

tienen altas desviaciones, más de 6 kilómetros. 

 

Tabla 8. Descripción estadística de datos distancias trabajadores de Bogotá - Elaboración propia 

Variable N Media 

Error 
estándar 

de la 
media 

Desv.Est. Q1 Mediana Q3 

TPC 7812 9.49 0.070 6.23 5.01 8.83 13.11 

TM 3465 13.05 0.12 7.19 8.795 12.79 16.89 

Privado 5005 7.46 0.08 6.29 2.92 6.23 10.71 

Taxi 1302 6.08 0.13 4.9 2.768 4.84 8.418 

Moto 1108 8.73 0.18 6.04 4.05 7.82 12.33 

Bicicleta 886 5.14 0.16 4.88 1.61 3.46 7.89 

Pie 5397 1.86 0.04 3.24 0 1.08 2.07 
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Gráfica Tiempos de viaje modos de transporte

 

Ilustración 24. Tiempos totales por recorrido por modo de los trabajadores Bogotá - Elaboración propia 

 

Debido a  la distancia recorrida, el tiempo de espera y de caminata, los viajes que presentan los mayores 

tiempos de viaje son los realizados por Transmilenio, sin embargo los usuarios de transporte público 

soportan largos tiempos de viaje debido a la baja velocidad del vehículo en vía y a los tiempos de espera. 

Adicionalmente al tiempo de viaje del recorrido, los usuarios de Transmilenio tienen altos tiempos de espera 

a su servicio de bus y un tiempo considerable de caminata. Esto aumenta el tiempo total en TM frente a los 

demás modos.  

En la siguiente tabla se observa que las desviaciones estándar de la mayoría de modos de viaje es cercana al 

tiempo de viaje promedio, lo que indica que hay una incertidubre de casi el doble del tiempo habitual de 

viaje. Es importante resaltar que los modos tales como TPC, vehículos privados, taxi y motocicleta dependen 

de la condición de la vía para su tiempo predominante en el viaje. 

Tabla 9. Descripción estadística de datos tiempos de viaje trabajadores de Bogotá - Elaboración propia 

Variable N Media 
Error estándar 

de la media 
Desv.Est. Q1 Mediana Q3 

TPC 7812 70.815 0.421 37.248 45 60 90 

TM 3465 82.473 0.698 41.061 60 75 100 

Privado 5005 45.84 0.653 46.16 20 33 60 

Taxi 1302 38.3 1.28 46.22 20 30 45 

Moto 1108 43.42 1.44 47.93 25 30 60 

Bicicleta 886 35.1 1.47 43.67 15 30 45 

Pie 5397 15.263 0.248 18.222 5 10 20 
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Gráfica de costos durante el recorrido de los modos - trabajadores Bogotá

 

Ilustración 25. Costos por recorrido de los diferentes modos de los trabajadores de Bogotá – Elaboración propia 

Según in información declarada, el taxi es el más costoso de los modos evaluados teniendo un promedio de 

$7.250 pesos por trayecto, seguido por el automóvil con un promedio de $2.840 pesos por trayecto sin 

considerar costos de parqueadero. El modo Transmilenio tiene una gran variación del costo del pasaje en 

comparación a lo declarado por los usuarios, es decir se sabe que la tarifa de Transmilenio para 2011 era de 

$1.750, sin embargo muchos encuestados no declaraban el pago de este servicio de transporte.  Los modos 

bicicleta y a pie no han sido tomados en cuenta dado que no se han reportado ningún costo por parte de los 

usuarios de estos modos. 

Tabla 10. Descripción estadística de datos costos trabajadores de Bogotá - Elaboración propia 

Variable N Media 
Error 

estándar de 
la media 

Desv.Est. Q1 Mediana Q3 

TPC 7771 1392.9 2.14 188.6  $          1,400   $          1,400   $          1,400  

TM 3417 1248.3 11.9 694.6  $             850   $             900   $          1,700  

Privado 5005 2843.4 23.9 1694  $          1,610   $          2,506   $          3,716  

Taxi 1294 7254 116 4174  $          4,700   $          6,200   $          9,000  

Moto 1108 1985.4 22.3 743.4  $          1,405   $          1,870   $          2,428  
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Resultado de las huellas PEMS 

La huella de Carbono es una medida de emisión de contaminantes de efecto invernadero, la cual es 

cuantificada por medio de toneladas de CO2 equivalente y su principal fuente de emisión vehicular son los 

vehículos privados, taxis y motocicletas.  

 

Ilustración 26. Emisiones CO2 anuales Bogotá y participación de los trabajadores de Bogotá - Elaboración propia 

De los 3 millones de toneladas de CO2, 600 mil toneladas anuales son responsabilidad de las empresas de la 

ciudad de Bogotá. Adicionalmente hay otros contaminantes, donde los principales responsables de las 

emisiones son los vehículos privados (carros) quienes generan 380 mil toneladas anuales, lo que representa 

el 64.4% de las emisiones generadas por los trabajadores en Bogotá. Las emisiones por trabajador en la 

ciudad de Bogotá son similares en comparación a un ciudadano en la ciudad de Bogotá, dado que las 

poblaciones utilizan modos similares para sus desplazamientos.  
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Ilustración 27. Emisión de contaminantes locales - Elaboración propia 

Adicionalmente se analizaron otros contaminantes locales entre los que se destacan el material partículado 

PM10, hidrocarburos totales (THC) y monóxido de Carbono (CO). Donde la principal responsabilidad de 

emisiones de PM10 la tienen los buses de trasporte público con más de un 65% de participación en la 

emisión de 109 toneladas anuales de PM10 en Bogotá. La responsabilidad de las emisiones es determinada 

por el estado de los vehículos y no por su emisión por habitante (independiente de la ocupación del 

vehículo, el vehículo emitirá contaminantes similares). 
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Ilustración 28. Emisión vs responsabilidad de los modos de transporte - Elaboración propia 

 

 

Ilustración 29. Consumo de combustible Bogotá y trabajadores - elaboración propia 

La relación entre las emisiones y consumo de combustible está directamente relacionada. En Bogotá se 

consumen 341 millones de galones de combustible, de los cuales los trabajadores de Bogotá son 
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responsables de 66.5 millones de galones de combustible (19.5%), mientas que los vehículos privados 

(carros) son responsables del 68.4% del consumo de los trabajadores.  

 

Ilustración 30. Relación días gastados al año en transporte (ida y regreso) Bogotá y trabajadores - Elaboración propia 

Los tiempos de viaje están asociados directamente con el modo en que se movilizan, la mayoría de la 

población de Bogotá y municipios aledaños se movilizan en transporte público y caminando. Esto genera 

viajes en promedio de 70 minutos (1 hora 10 min) por recorrido, lo que representa 24 días al año gastados 

en transporte. Mientras que la población trabajadora bogotana se demora menos en sus recorridos por el 

uso de modos rápidos tales como la motocicleta, taxi, carro privado y bicicleta, demorando un total de 20 

días al año. 
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Ilustración 31. Consumo promedio mensual invertido en transporte - Elaboración propia 

Los costos de transporte en la población trabajadora son mayores debido a la utilización de modos con alto 

consumo monetario. Adicionalmente como se observó en la (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.), los ingresos menores tratan de adoptar modos que se adapten a su presupuesto tales como la 

caminata, bicicleta y buseta. En promedio los trabajadores de Bogotá invierten $827.300 pesos anualmente 

en su transporte, mientras que en general la población de Bogotá y los municipios aledaños asume un costo 

de $782.200 pesos anuales.   

Comparación Huellas PEMS 

Las 704.000 personas que son representadas en Bogotá por la muestra recolectada por los Planes 

Empresariales de Movilidad Sostenible – PEMS son de gran importancia debido a su participación dentro de 

la comunidad trabajadora de la ciudad. 

Aunque estos 1.481.000 viajes representan el 37% de los 4 millones de viajes realizados por los trabajadores 

bogotanos, son responsables de las siguientes huellas. 
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Comparación - Huella de carbono 

 

Ilustración 32. Emisiones de los diferentes  trabajadores en Bogotá – Elaboración propia 

Los empleados de las empresas representadas en los modelos PEMS representan el 48% de las emisiones 

realizadas por los trabajadores de Bogotá. 

Tabla 11. Resumen Huella carbono Bogotá y sus trabajadores - Elaboración propia 

Huella de carbono 
Bogotá - Municipios 

aledaños 
Trabajadores 

Bogotá 
Trabajadores 

PEMS 

Viajes 17,610,230 4,055,431 1,480,946 

Emisiones CO2 Millones de 
Toneladas anuales 

2.981 0.594 0.326 

Emisiones CO2 per capital 
anualmente (kg CO2/año) 

169 194 466.3 

 

Los trabajadores PEMS, al desplazarse en modos de transporte con altos índices de emisión por habitante, 

tienen elevadas proporciones de emisiones por habitante, aproximadamente 2.5 veces superior a la emisión 

per cápita de los demás bogotanos. 

Entre las opciones de mejora de sostenibilidad, existe el reto de disminuir las emisiones generadas a la 

ciudad y las externalidades adicionales que esto genera. 
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Comparación - Huella de consumo energético  

 

Ilustración 33. Consumo de combustible de los trabajadores de  Bogotá- Elaboración propia 

Los empleados de las empresas representadas en los modelos PEMS representan el 51% del consumo de 

combustible total de los trabajadores de Bogotá. 

Tabla 12. Tabla resumen consumo de combustible - Elaboración propia 

Huella de consumo 
energético 

Bogotá - Municipios 
aledaños 

Trabajadores 
Bogotá 

Trabajadores 
PEMS 

Viajes 17,610,230 4,055,431 1,480,946 

Millones galones 
consumidos al año 

341.201 66.529 39.042 

Galones de combustible 
per capital anualmente 

19.375 21.751 55.8 

Los trabajadores PEMS, al desplazarse en modos de transporte con baja eficiencia por habitante, sus tienen 

elevadas proporciones de consumo de combustible por habitante, aproximadamente 2.2 veces superior al 

consumo per cápita de los trabajadores bogotanos. 

Buscar competividad y eficiencia en los modos de viaje es fundamental para poder lograr bienestar de los 

bogotanos, es decir disminuir la energía necesaria para poder movilizar a la población trabajadora es un reto 

que debe ser adoptado por las empresas, trabajadores y la las entidades de control del distrito capital. 
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Comparación – Huella de equidad 

 

Ilustración 34. Costo dl transporte promedio anual de los trabajadores de  Bogotá- Elaboración propia 

Los costos deben ser evaluados teniendo en cuenta que la población trabajadora evaluada por PEMS tiene 

un acceso de ingreso superior a muchos de los trabajadores bogotanos, por esta razón por más que su costo 

al trabajo sea mayor que la población bogotana, no se ve afectada dado a su ingreso superior. 

Tabla 13. Tabla resumen costo de transporte trabajadores Bogotá – Elaboración propia 

Huella Equidad costo 
transporte 

Bogotá - 
Municipios 
aledaños 

Trabajadores 
Bogotá

2
 

Trabajadores 
PEMS 

Viajes 17,610,230 4,055,431 1,480,946 

Costo transporte anual 
promedio ponderado 

$782,234 $827,336* $1,857,259 

Costo transporte / 
presupuesto anual 

(Promedio ponderado) 
7.9% 10.8%* 5.6% 

Los costos de viaje de los trabajadores son ligeramente mayores a los costos de los viajes realizados por la 

población total, en parte es debido a la manera en que se desplazan los trabajadores y a que un porcentaje 

importante de los viajes en Bogotá y en los municipios aledaños son realizados a pie. Los costos son 

fundamentalmente una de las variables que se pueden mejorar dentro de las empresas y afecta 

directamente el bienestar de los trabajadores. 

                                                           
2
 Los viajes de los trabajadores en Bogotá no tiene en cuenta los costos de parqueadero, por lo que su 

comparación con los viajes PEMS no puede ser realizada. 
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Los costos anuales de transporte de los trabajadores de PEMS tienen en cuenta costos asociados a sus 

desplazamientos que no se consideran en la encuesta de movilidad, tales como costos de parqueadero y una 

estimación más precisa de los costos en viaje de carro y motocicleta según la eficiencia del modo. 

Comparación - Huella de calidad de vida 

Debido a los modos de transporte que acostumbran utilizador los trabajadores dela comunidad PEMS, el 

tiempo invertido en los viajes al trabajo es menor al tiempo estimado para la población bogotana y sus 

trabajadores. 

Tabla 14. Resumen huella de calidad de vida - Elaboración propia 

Huella calidad de vida 
Bogotá - Municipios 

aledaños 
Trabajadores 

Bogotá 
Trabajadores 

PEMS 

Viajes 17,610,230 4,055,431 1,480,946 

Días al año destinados al 
transporte 

24.4 20.0 17.8 

Tiempo promedio  destinado por 
viaje generado en el hogar 

(minutos) 
71.7 58.8 52.2 

 

Este es de los pocos indicadores positivos para los trabajadores bogotanos, dado que sus tiempos para 

transportarse desde y hacia el trabajo son casi 20 minutos inferiores a los de Bogotá y sus municipios 

aledaños. Esto indica que menos días al año son destinados para movilizarse hacia y desde el trabajo. 

Posiblemente el principal reto es el de no aumentar los tiempos de viaje que se dan actualmente en la 

ciudad de Bogotá, esto se debe y se pude lograr con la mejoraras técnicas del transporte público, logísticas y 

cambios modales evaluados al largo plazo.(paso de TPC a bicicleta). 

6. Propuestas para mejorar la movilidad de la ciudad 
Dado que es un gran reto mejorar la movilidad de los trabajadores, se utilizó la encuesta PEMS donde se 

obtenían varías preguntas de preferencias declaradas sobre el uso de la bicicleta, compartir el viaje con 

compañeros de trabajo y la posibilidad de trabajar desde la casa. 

Teniendo como principal objetivo disminuir las emisiones generadas por los viajes al trabajo, los costos 

asociados a la movilidad y los tiempos de viaje. 

Para ello, se logró utilizar dos metodologías y estimaciones similares a los diagnósticos PEMS para poder 

determinar su alcance y potencial de mejora.  

Carpooling – Comparte tu carro 
Debido a la información que se encuentra en la encuesta de movilidad, las únicas huellas que se pudieron 

calcular son la huella de carbono y de consumo energético. 
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Huella de carbono 

 

Ilustración 35. Resultados Huella de Carbono por aplicación del carpooling - Elaboración propia 

Con la implementación del caso 1 se disminuyen 33.233 toneladas totales de emisión de CO2 y la emisión 

per cápita disminuye en aproximadamente 50 kg de CO2/año. Esto implicaría una disminución del 10.2% en 

la huella de carbono.  

Mientras que si se implementa el segundo caso, ocurre el efecto contrario, las emisiones dado que los 

usuarios se estrían cambiando de modos eficientes de movilidad (bicicleta, a pie, Transmilenio y transporte 

público) a un modo con mayor emisión por usuario. Esto implicaría un incremento del 7.1% en la huella de 

carbono. 

Huella de eficiencia energética 

 

Ilustración 36.Resultados hulla de consumo energético por carpooling – elaboración propia 



47 

 

 

Con la implementación del caso 1 de carpooling se realiza un uso eficiente del automóvil disminuyendo el 

consumo de combustible por habitante en casi 5 galones al año por trabajador. Igualmente se disminuye el 

consumo de combustible en casi 4 millones de galones anuales de combustible. Esto implicaría una 

disminución del 10.3% en la huella energética. 

En caso contrario, la implementación del caso 2 de carpooling disminuye la eficiencia de los modos 

transporte aumentando el consumo de combustible en un 5.6%. 

Huella de equidad (gasto mensual  transporte/ingreso mensual) 

No se puede calcular con calidad este indicador dado que, la normativa actual prohíbe el cobro del servicio 

de transporte de los vehículos de servicio particular (en caso de incumplirse se estarían llegando a sanciones 

por piratería del servicio de transporte). Por lo que los costos se dejan iguales a los que se obtienen 

actualmente 

Huella de calidad de vida (tiempo invertido en transporte) 

No se puede calcular dado su complejidad, puesto que existen tiempos de desvío, tiempos de espera y 

tiempo adicional en el tráfico dado que no se sabe con certeza si se disminuye el tráfico por la disminución 

de vehículos. 

Bicycle Commuting – Viajar al trabajo en bicicleta 
 

Dentro de la encuesta de cada persona se preguntaba su disponibilidad de bicicleta funcional y su 

disposición a realizar su viaje en bicicleta. Además, se conoce la distancia en vía a su lugar de trabajo, de 

manera que se tenía en cuenta que su distancia al trabajo no fuera mayor a 9 kilómetros, dado que según 

varias referencias es la máxima distancia aproximada de viaje en bicicleta. 

 

Ilustración 37. Propiedad de bicicleta en Bogotá - Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que no se quiere acarrear en costos adicionales de alquiler de bicicletas a las empresas 

de la ciudad de Bogotá, el potencial se determinará por medio de los usuarios que posean bicicleta, tengan 
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la disposición de usarla y tengan accesibilidad (distancia viable en viaje en bicicleta, no superior a 9 

kilómetros). 

 

Ilustración 38. Disposición a ir en biclcieta al trabajo - Elaboración propia 

Realizando la separación de estos parámetros, únicamente un 5% de la población es usuario potencial de la 

bicicleta para la realización de sus viajes. 

 

Ilustración 39. Aspectos que desmotivan a los NO usuarios de bicicleta  - Elaboración proía 

Entre los mayores factores que desmotivan a los no usuarios de bicicleta que se deben abordar para 

incentivar a las personas a utilizar la bicicleta son el clima, la percepción de distancia y el riesgo a sufrir 

accidentes de tránsito.  
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Ilustración 40. Motivación de los usuarios de bicicleta – Elaboración propia 

 Características de Usuarios que cambiarían su modo de transporte 

Con el cambio modal se  aumenta la participación  de la bicicleta en un 4.6% (32.525 personas ), donde la 

mayoría de estos usuarrios (69%) son hombres entre los 25 hasta los 54 años de edad. 

 

Ilustración 41. Descripción usuarios que desean y pueden utilizar la bicicleta para el trabajo – Elaboración propia 
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Adicionalmente de los interesados en cambiar a la bicicleta, la mayoría de las personas que desean 

pertenecen a estratos 3,4 y 6.  

 

Ilustración 42. Estrato usuarios potenciales a la bicicleta para el trabajo – Elaboración propia 

Resultados de implementación 

Debido a la información que se encuentra en la encuesta de movilidad, las únicas huellas que se pudieron 

calcular son la huella de carbono, de consumo energético y la huella de equidad. 

Huella de carbono 

 

Ilustración 43. Resultados Huella de carbono por la implementación de bicicletas al trabajo - Elaboración propia 
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Con la participación de la bicicleta se pueden disminuir en un 2.6% las emisiones de CO2 y principales 

contaminantes a la ciudad de Bogotá, esto representa 8.518 millones de toneladas de CO2 anuales. 

Huella de eficiencia energética 

 

Ilustración 44. Resultados Huella de consumo energético por la implementación de bicicletas al trabajo - Elaboración 
propia 

Con la participación de la bicicleta se puede disminuir en un 2.6% el consumo de combustible, reduciendo el 

consumo de 2 millones de galones de combustible al año. Adicionalmente se disminuye la emisión per cápita 

en 1.45 galones de combustible al año. 

Huella de equidad (gasto mensual  transporte /ingreso mensual) 

 

Ilustración 45. Resultados costo anual transporte bike to work - Elaboración propia 
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Los gastos asociados al transporte se ven disminuidos dado que la bicicleta no tiene ningún costo monetario 

por transportarse. La huella de equidad disminuye de 5.78% a 5.66% ayudando a disminuir los costos de las 

personas que se transportan en bicicleta. 

Huella de calidad de vida (tiempo invertido en transporte) 

Dado que por la información dada no se pueden calcular las diferencias de tiempo invertidas en transporte, 

es necesario realizar un estudio con grupos de control, que deseen ser registrados proporcionando 

información de distancia, edad y actividad deportiva para que sea representativo. 

POTENICAL: Carpooling Caso 1 & Bicycle commuting 

Con la finalidad de poder calcular el potencial total de los trabajadores que tengan una intervención por 

parte de sus empresas en mejorar su movilidad se realizó una evaluación de las personas que: 

 Pueden bajarse de su vehículo y compartir un viaje 

 Cambiar su modo de transporte a la bicicleta  

Resultados de implementación 

Debido a la información que se encuentra en la encuesta de movilidad, las únicas huellas que se pudieron 

calcular son la huella de carbono, consumo energético y la huella de equidad. 

Huella de carbono 

 

Ilustración 4624. Resultado potencial huella de carbono unión - elaboración propia 

Las emisiones de CO2 pueden ser disminuidas en un 13%, lo que equivale a una disminución de 41.869 

toneladas de CO2 al año por los trabajadores en Bogotá. 
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Huella de eficiencia energética 

 

Ilustración 47. Resultado potencial huella de consumo energético unión - elaboración propia 

El consumo de combustible puede disminuir en 5 millones de galones al año y disminuir en 7.2 galones por 

habitante al año, mejorando la eficiencia de la movilidad de la ciudad de Bogotá. 

 

Huella de equidad (gasto mensual  transporte /ingreso mensual) 

 

Ilustración 47. Resultado potencial huella de costo transporte unión - elaboración propia 

 Los gastos asociados al transporte se ven disminuidos dado que la bicicleta no tiene ningún costo monetario 

por transportarse. La huella de equidad disminuye de 5.78% a 5.66% ayudando a disminuir los costos de las 

personas que se transportan en bicicleta. 
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Huella de calidad de vida (tiempo invertido en transporte) 

Dado que por la información dada no se puede calcular las diferencias de tiempo invertidas en transporte, 

es necesario realizar un estudio con grupos de control, que deseen ser registrados proporcionando 

información de distancia, edad y actividad deportiva para que sea representativo. 

7. Análisis de resultados 

Potencial de mejora para la ciudad 

El potencial de disminución de contaminantes en la ciudad de Bogotá es una aproximación determinada por 

la información obtenida en el trabajo de la Universidad de los Andes, Fundación Chevrolet y ANDI en casi 2 

años de trabajo y teniendo en cuenta solamente dos variables que pueden ser modificadas. 

Teniendo en cuenta que los trabajadores de las empresas tipo PEMS generan aproximadamente 54% de las 

emisiones de CO2 emitidos por los trabajadores de la ciudad de Bogotá, estas empresas necesitan adquirir 

responsabilidad y generar conciencia en sus empleados sobre su movilidad, tiempos de viaje y costos.al 

obtener responsabilidad empresarial y fomentar alternativas que beneficien la clalidad de vida de los 

trabajadores, obtendrán beneficios los usuarios , las empresas y hasta la misa ciudad. 

Se puede lograr la disminución de 40 mil toneladas de emisiones de CO2 anuales, aplicando carpooling de 

manera eficiente y uso de la bicicleta en aproximadamente 35 mil personas que utilicen la bicicleta como 

modo de transporte. 

Disminución de 5 millones de galones de combustible que se consumen por la implementación de estas 

medidas son beneficios que la ciudad y sus habitantes obtienen al largo plazo generando ciudades eficientes 

y sostenibles. 

Se puede disminuir el costo de transporte implementando modos como la bicicleta y la caminata que no 

generan un consumo de bienes mientras se logra el desplazamiento. 

Potencial de mejoras  para las empresas 

Las principales mejoras que se pueden evaluar a en las empresas son la reducción en el uso del automóvil y 

la necesidad de los parqueaderos. Las proporciones de usuarios de carro como conductor cambia de un  

21.3% a un 19.8%. Representado una reducción del 1.5% en el uso del carro (10.245 parqueaderos en 

Bogotá), generando ahorros directos a los usuarios y empresas de Bogotá. 

Potencial para los empleados 

Los empleados experimentan resultados tales como reducción de sus huellas de carbono, huella de 

consumo energético y gasto en transporte. Adicionalmente existen varios beneficios que en este estudio no 

se pudieron cuantificar pero existe evidencia de su efecto en la salud (Aumento de la actividad física, 

generación de endorfinas, mejora el estado de ánimo, aumenta la convivencia con los compañeros de 

trabajo) 
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8. Conclusiones  
Los planes Empresariales PEMS, por medio de actividades realizadas en la ciudad de Bogotá y por medio de 

estrategias de movilidad implementadas en las empresas, han demostrado que se puede contribuir a la 

movilidad de la ciudad, desde el sector privado, logrando impactos positivos para los empleados la empresa 

y la ciudadanía. 

La implementación de cada política debe ser enfocada en lograr minimizar las medidas ineficientes que son 

generadas por los desplazamientos hacia y desde el trabajo, políticas tales como el uso del carro 

compartido, deben estar enfocadas en la disminución del uso de vehículos privados, lograr desincentivar el 

uso del carro y compartir los viajes con otros conductores, reduciendo emisiones y contaminación. 

Existen muchas metodologías de aplicación de planes de movilidad en las empresas, la difusión de medidas 

con la finalidad de mejorar la movilidad de los trabajadores de la ciudad de Bogotá. Es responsabilidad de las 

empresas, su compromiso con los empleados, adoptarlas y hacerlas cumplir. 

Las empresas en la ciudad de Bogotá tienen un gran potencial de mejorar la calidad de vida de sus 

empleados, mejorando su producción, su calidad de vida y su movilidad. 

Los beneficios que generan una movilidad eficiente afectan directamente a la ciudad, la empresa y sus 

empelados de maneras positivas. 

Adicionalmente a la disminución de costos por movilidad y de emisiones por el uso de la bicicleta, existen 

varios factores adicionales que en este estudio no pudieron ser medidos tales como: 

 Mejoras en los tiempos de viaje 

 Mejora anímicas de los participantes 

 Aumento de actividad deportiva 

Adicionalmente varias medidas que no se pueden calificar en esta tesis, siguen abiertas para aumentar el 

potencial de emisiones, consumo de energía, gasto de transporte y tiempo invertido en transporte. La 

movilidad eficiente depende de muchos factores, sin embargo es importante resaltar que desde la difusión 

de las empresas se puede lograr un aporte importante para la ciudad. 
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Cálculos de huellas   
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Huella de carbono 

 

 

 

Huella energética 

 

 

 

 

Huella de calidad de vida 

 

 

 

Huella de equidad 

 

Costo total usuarios de Transmilenio, Bus/buseta/colectivo, Bicicleta, A pie, carro como pasajero 
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Anexo B. 
Ejemplo de algoritmo en Visual Basic para el análisis de los datos de la encunesta 

Private Sub CommandButton1_Click() 

'Dimensionar las variables a utilizar :los comentarios son verdes no afectan la programación de la macro 

 

Dim i, j, m, n, cuenta As Double 

'Usuarios 

Dim usuario1 

Dim usuario2 

 

'Variables a buscar en el módulo B 

Dim trabajo 

Dim Edad 

Dim Sexo 

Dim Ocupa 

 

Dim éxito 

'Creación de ciclos que lograban una lógica de separación de usuarios 

For i = 2 To 122362 

'Identificación de usuario1 

    usuario1 = Worksheets("Módulo_D").Cells(i, 4) 

'Identificación de usuario diferente 

    For j = i + 1 To 122362 

'Identificación de usuario2 

        usuario2 = Worksheets("Módulo_D").Cells(j, 4) 

'Saber hasta que casilla el usuario 1 el usuario 2 son diferentes 

        If usuario1 <> usuario2 Then 

'Saber cuánto es la cantidad de Módulo_Ds realizados por ul usuario 1 
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          cuenta = j - i - 1 

'Variable de confianza (saber si se ejecutó bien la macro o no) 

          éxito = 0              

'Busqueda del usuario 1 en el módulo B 

 

          For m = 2 To 58314 

           

'Condicional para realizar el almacenamietno de las variables 

            If Worksheets("Módulo_B").Cells(m, 3) = usuario1 Then 

            Sexo = Worksheets("Módulo_B").Cells(m, 5) 

            Edad = Worksheets("Módulo_B").Cells(m, 6) 

            Ocupa = Worksheets("Módulo_B").Cells(m, 8) 

            trabajo = Worksheets("Módulo_B").Cells(m, 10) 

                       

            éxito = 1 

             

            m = 58314 

            Application.Wait Now + (TimeValue("00:00:01") / 2) 

            End If 

          Next m 

           

'De ser éxitoso el encuentro del usuario 1 se imprimen los resultados en el módulo D 

 

            If éxito = 1 Then     

                For n = i To i + cuenta 

           

                 Worksheets("Módulo_D").Cells(n, 5) = Sexo 

                 Worksheets("Módulo_D").Cells(n, 6) = Edad 

                 Worksheets("Módulo_D").Cells(n, 7) = Ocupa 

                 Worksheets("Módulo_D").Cells(n, 8) = trabajo               

                Application.Wait Now + (TimeValue("00:00:01") / 2) 

               Next n             

             End If 

 

        j = 122363 

        End If 

    Next j 

 

'impresión para saber el estado de la macro y tempo de duración 

 

Worksheets("Módulo_B").Cells(1, 12) = i 

Worksheets("Módulo_B").Cells(1, 13) = i / 122362 

 

Next i 

End Sub 


