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GLOSARIO 

 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y 

prevenir que vuelva a ocurrir. 

Actividad: El menor objeto de trabajo identificado en un proceso. 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 

cumple con los requisitos 

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto, 

desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos 

naturales hasta el tratamiento al finalizar su vida 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una 
organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. 

Desempeño ambiental: resultado medible relacionado de la gestión de aspectos 

ambientales 

Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, a sea adverso o beneficioso 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización 

Indicador: Representación mesurable de la condición o estado de las 
operaciones, de la gestión o de las condiciones. 

Infraestructura: Sistema de instalaciones para poder desarrollar las actividades. 
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Medio ambiente: Entorno en donde una organización opera en todo. 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

Mejora: Actividad para mejorar el desempeño. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones, 

responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse o percibirse 

como afectada para decisión o actividad. 

Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 

separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo 

de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relaciones. 

Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organización (distribuidor, 

minorista etc.) 

Proveedor: organización que proporciona un producto o un servicio. 

Requisito: Necesidad o expectativa que está establecida, generalmente implícita 
u obligatoria. 

Riesgo: efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado, 

ya sea positivo o negativo; incertidumbre es el estado, incluso parcial, de 

deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un 

evento, su consecuencia o su probabilidad. 

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una 
actividad.  

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 

para el logro de estos objetivos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Un sistema Integrado de Gestión es, un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, 

articular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas que lo 

componen (calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional). 

En este sentido, atendiendo a tales consideraciones, CARGO TRADING 

INTERNATIONAL DE COLOMBIA, quiere establecer, documentar, implementar y 

mejorar los tiempos de calidad, para ello la organización debe determinar los 

procesos necesarios para el funcionamiento del mismo y la interacción entre ellos, 

para lo cual se ha desarrollado un mapa de procesos, garantizando  que estos se 

controlen, proporcionando la información y recursos necesarios para ello, además 

realiza un seguimiento y análisis de aspectos e impactos, peligros y riesgos, 

midiendo las etapas críticas.  Al mismo tiempo, instaurar acciones necesarias que 

permitan alcanzar los resultados planificados y la mejora continua, a través de los 

planes, programas, procedimientos y otros documentos de vital importancia, estos 

documentos son aprobados por la dirección 

en la actualidad uno de los problemas que enfrenta la empresa a pesar que lleva 

mucho tiempo en el mercado es que no cuenta con un sistema de gestión  por 

esta razón que se busca mejorar los tiempos de la operación logística, a través  de 

un sistema que permitiría que la empresa desarrolle un proceso logístico, basado 

en la mejora continua, estableciendo la política y los objetivos para lograr lo 

propuesto, existen diferentes tipos de sistemas que pueden funcionar para 

establecer una mejora continua a la organización tales como la norma ISO 9001, 

en su versión 2015, que instaura un sistema de calidad, y la norma ISO 

14001;2015 es la que implementa un sistema de gestión ambiental. 

 

es necesario señalar que ya identificada la necesidad se da a conocer la 

importancia del manejo y la utilización de los sistemas integrados, los cuales les 

permitirá adoptar medidas necesarias para el mejoramiento y crecimiento de su 
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organización obteniendo nuevos clientes y la fidelización de los mismos. 

 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Cargo Trading International de Colombia S.A.S. es una organización dedicada a 

coordinar transporte internacional de carga y a aplicar un servicio especializado 

como operador logístico en la agilización y control de todas las operaciones que se 

realizan en el proceso operativo del comercio exterior, ofreciendo servicios de 

transporte internacional de carga (aéreo, marítimo terrestre y manejo de carga 

contenerizada y de proyectos) a una amplia cobertura de agentes alrededor del 

mundo.  

Es una empresa del sector terciario que dentro de sus servicios ofrece los de 

Logística de distribución y transporte nacional de carga, para lo cual cuenta 

actualmente Cuenta con 11 empleados los cuales se encuentra distribuidos de la 

siguiente manera: 4 administrativos, 4 comerciales y 3 operativos. De los cuales el 

20% corresponden al área operativa. 

Para el desarrollo de las operaciones del servicio de logística de distribución y 

transporte nacional de carga adelanta las actividades de operador logístico basado 

en la coordinación, agilización y el control de todas sus operaciones realizadas en 

su proceso operativo del comercio exterior. (Véase ilustración estructura 

organizacional) operación  llevada a cabo por  carga nacional. 

Se presentó la propuesta para el MEJORAMIENTO AL PROCESO DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN Y 

TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA, se rige por la Norma ISO 9001:2015 

cuyo cumplimiento es voluntario. A diferencia del Sistema de Gestión Ambiental 

que es de obligatorio cumplimiento por las normas ISO 14001:2015 

De acuerdo con el diagnóstico realizado se evidenció que la organización ha 
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implementado un 90% de Calidad, pero tiene un bajo porcentaje en la 

implementación Ambiental (15%) 

Grafica 1. Descripción proceso productivo para la elaboración de trasporte y 
logística CARGO TRADING 

 
 
Fuente: Propia 
 

Para asegurar la calidad del proceso adelantan acciones correctivas para mitigar 

las no conformidades presentadas por alguna razón; tiempos de espera fuera de 

lo establecido, modificación de tiempos, incumplimiento del servicio, cambio de 

proveedores, pérdida de clientes, modificación o hasta la cancelación de contratos 

dando así por finalizado el servicio a prestar. 

Por su parte, el manejo ambiental se realiza por medio de preservación, manejo y 

uso de agua, acueducto para uso doméstico, sistemas de alcantarillado, unidades 

de medida del agua, clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental, 

control y calidad del aire entre otros. Minimizar y optimizar recursos, 

capacitaciones de concientización a los empleados, el uso buen uso de recursos 

materiales y la clasificación de los residuos orgánicos, reciclables y RAE. 
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Siendo así la organización realiza sus actividades cumpliendo a cabalidad con sus 

requisitos estipulados en la Norma Técnica Colombiana ISO 14001 de 2015. Y 

teniendo sus programas al día. 

 

 Programa de aprovechamiento del agua 

 Programa de capacitación 

 Programa de control de emisiones 

 Programa de energía 

 Programa de inspección 

 Programa de manejo de residuos 

 Programa de monitoreo 

 Programa de selección y evaluación 

 Programa de simulacro 

Cargo Trading International de Colombia S.A.S se ha comprometido con el medio 

ambiente, por esta razón cumple a cabalidad con toda la implementación que 

exige la normatividad estipulada en la Norma técnica Colombiana ISO 14001 de 

2015, cumple con todos sus procesos en pro del medio ambiente y sus 

programas. En cuanto a calidad tiene un eficacia aproximadamente del 90 % , ya 

que se han presentado algunas no conformidades con respecto a los tiempos de 

operación de las partes interesadas, proveedores, en caso de no presentar una 

mejora continua a las no conformidades traerá consigo la pérdida de clientes que 

no han continuado solicitando los servicios por lo anteriormente comentado, se 

han presentado reproceso devoluciones y peticiones quejas y reclamos es por 

esto que buscamos darle una solución pronta eficaz en el menor tiempo posible 

para eliminar estos problemas  

Por lo tanto, para solucionar el problema se requiere del mejoramiento al proceso  

de prestación del servicio logístico de distribución y transporte nacional de carga, 

basado en la aplicación de las NORMAS ISO 90001:2015 E ISO 14000:2015, en 
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la organización CARGO TRADING INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S, en la 

ciudad de Bogotá 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La puesta en operación de la presente le garantizara a la empresa obtener los 

siguientes beneficios:  

Definir criterios y marcos de actuación para realizar el seguimiento, medición y 

mejora de acuerdo con los requisitos normativos y las características de la 

organización., asociadas al servicio de logístico de distribución y transporte 

nacional de carga. 

 

Desarrollar el plan de mejora de la operación al servicio de logístico de distribución 

y transporte nacional de carga, con base en metodologías pertinentes a la 

naturaleza de la empresa que garantice el debido cumplimiento. 

 

Desarrollar una serie de programas que ayuden al mejoramiento del medio 

ambiente tales como:  

 Programa de aprovechamiento del agua 

 Programa de control de emisiones  

 Programa de energía 

Con estos 3 programas buscamos el aprovechamiento de los recursos para dar 

un buen uso de los mismos y de la misma forma reducir costos reduciendo el 

desperdicio es una forma muy sencilla de contribuir al cuidado y preservación 

del medio ambiente. Los beneficios que desarrollar e implementar estos 

programas 

 Mejora de la imagen de marca y ventaja competitiva. 
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 Reduce los costos en el uso de las energías. 

 Evitar sanciones por incumplir con normativas ambientales. La 

contaminación de las aguas, el cambio climático. 

 Atraer a empleados e inversionistas. En la actualidad la población ve a 

empresas con potencial de inversión a aquellas amigables con el 

ambiente. 

 Reducir el desperdicio. Es la forma más sencilla de contribuir con la 

preservación del medio ambiente. 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Mejorar el proceso de prestación del servicio logístico de distribución y transporte 

nacional de carga, basado en la aplicación de las NORMAS ISO 90001:2015 E 

ISO 14000:2015, en la organización CARGO TRADING INTERNACIONAL DE 

COLOMBIA S.A.S, que garantice la oferta de servicios de calidad y 

ambientalmente sustentables, en la ciudad de Bogotá 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Evaluar las condiciones de operación del servicio logístico de distribución y 

transporte nacional de carga, basado en la aplicación de las NORMAS ISO 

90001:2015 E ISO 14000:2015, en la organización CARGO TRADING 

INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S. 

Determinar los factores críticos que inciden con mayor peso en las condiciones de 

operación del servicio logístico de distribución y transporte nacional de carga, 
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según lo establecido en las NORMAS ISO 90001:2015 E ISO 14000:2015, en la 

organización CARGO TRADING INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S 

Formular acciones de mejoramiento al servicio logístico de distribución y 

transporte nacional de carga, según lo establecido en las NORMAS ISO 

90001:2015 E ISO 14000:2015, en la organización CARGO TRADING 

INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S 

Medir la conveniencia económica de la puesta en operación del plan de 

mejoramiento del servicio logístico de distribución y transporte nacional de carga, 

según lo establecido en las NORMAS ISO 90001:2015 E ISO 14000:2015, en la 

organización CARGO TRADING INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Un Sistema de gestión es un conjunto de procesos que interactúan para alcanzar 

sus objetivos, si además de esto, se mira la organización como un conjunto de 

actividades, planeadas, coordinadas y organizadas (procesos). En la gestión de la 

calidad mejorar la gestión por procesos con un enfoque. Resultados que permita 

incrementar la conformidad en la prestación de los servicios.  

Un Sistema de Gestión Ambiental es usada para gestionar aspectos ambientales, 

cumplir los requisitos legales y otros requisitos, abordar riesgos y oportunidades. 

En la gestión ambiental, es necesario llevar un mayor compromiso con la 

protección del medio ambiente y la disminución de impactos que puedan generar 

alteraciones o contaminantes en el ambiente.  

Por su parte es necesario considerar la importancia poseer un sistema de gestión 

ambiental, pues el papel que cumple en las compañías es fundamental, en este 

caso permite llevar un control frente al desempeño existente en los procesos de 

una organización, y a su vez cumplir de manera correcta y legal las normativas de 

los productos y los servicio.  

Son 8 principios Del Sistema de Gestión de la Calidad que lo sustentan  NTC ISO 

9001 (2015). 

 

Enfoque al cliente.  

1. Liderazgo. 

2. Participación del personal. 

3. Enfoque basado en procesos. 

4. Enfoque de sistema para la gestión. 
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5. Mejora continua. 

6. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

7. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

“Un Sistema de Gestión de la Calidad; es una estructura operacional de trabajo, 

bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales es una 

actividad coordinada que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos 

recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias 

para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente 

NTC ISO 9001 (2015). 

  

Es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que 

influyen en satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la 

organización.  

 

“Sistema de Gestión ambiental; establece un marco de referencia a las 

organizaciones para poder proteger el medio ambiente y dar respuesta a las 

condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades 

económicas y sociales, especifica los diferentes requisitos que faciliten que la 

organización consiga los resultados previstos que ha generado para su Sistema 

de Gestión Ambiental”. NTC ISO 14001(2015) cuarta actualización  

2.1.1.  Sistema de gestión de la calidad (SGC) 

El control de calidad nace en los Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado, 

basado en una estandarización debido a la producción en serie. La 

implementación de la inspección y auditoría orientada al producto terminado dio 

lugar al control estadístico de la calidad y al control estadístico de procesos 

gracias a lo aportado por Deming. Después surgen los sistemas de inspección y 

control se amplían hasta los sistemas de prevención, incorporando la calidad al 

diseño de los procesos y productos, con el importante aporte de Joseph Juran 

experto de la calidad. 
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Posteriormente se pasa al aseguramiento de la calidad en la totalidad de la 

organización, los que Feigenbaum en los 50 denominó como control de la calidad 

total (CCT, Total Quality Control). Feigenbaum, A. V. (1994) 

Finalmente, Crosby aporta la orientación económica hacia el coste. Este enfoque 

madura en la década de los 60 y su perfeccionamiento se desarrolla en Japón por 

Ishikawa, Taguchi, Ohno y Shingo entre otros durante los 70 y 80 

respectivamente. Crosby, P. B. (1979). 

El Enfoque Humano, propulsado por Ishikawa,” reflexiona sobre que esta materia 

a diferencia de las de la ingeniería, que son sensibles a las diferencias culturales y 

a las personas. Este busca participación de los trabajadores sea eficiencia en la 

organización” Ishikawa, K. (1988). 

 “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las 

necesidades del mercado” Deming (1989) El autor indica que el principal objetivo 

de la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar 

dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir 

es la calidad  

La aplicación de las Normas de Calidad ISO 9000 constituye para cualquier 

organización, una vía de reducir costos y mejorar sus procesos tomando en 

cuenta que la calidad es un factor clave para la competitiva en cualquier mercado.  

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) “es una serie de actividades 

coordinadas planeadas y ejecutadas que se llevan a cabo en un conjunto de 

elementos para lograr la calidad de los productos y/o servicios que se ofrecen a la 

parte interesada, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de 

una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en 

el logro de la satisfacción de este.” Deming, W. E. (1989). 

Un sistema de calidad será, por tanto, un conjunto de procedimientos que definan 

la mejor forma de realizar los productos y que puedan ser verificados. Para ello se 
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han establecido ciertos modelos o normas internacionales que regulan las 

condiciones mínimas que deben cumplir dichos procedimientos, lo cual no significa 

que dichas condiciones no puedan ser superadas por voluntad de la organización 

o por exigencias concretas de sus clientes.  

“Los principios que sustentan el sistema de gestión de calidad, son en su orden los 

siguientes Los 14 puntos” Deming (1989) 

1.   Crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el objetivo de ser 

competitivo y mantenerse en el negocio, además proporcionar puestos de trabajo. 

2.   Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se benefician, y 

ponerla en práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores. 

3.   Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr calidad. En 

lugar de esto, mejorar el proceso e incluir calidad en el producto desde el 

comienzo. 

4.   Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de esto, 

minimizar el costo total en el largo plazo. Buscar tener un solo proveedor para 

cada ítem, basándose en una relación de largo plazo de lealtad y confianza. 

5.   Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio y 

planeamiento de cualquier actividad. Esto va a mejorar la calidad y la 

productividad, bajando los costos constantemente. 

6.   Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación). 

7.   Establecer líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y 

aspiraciones. El objetivo de la supervisión debería ser ayudar a la gente, máquinas 

y dispositivos a realizar su trabajo. 

8.   Eliminar el miedo y construir confianza, de esta manera todos podrán trabajar 

más eficientemente. 
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9.   Borrar las barreras entre los departamentos. Abolir la competición y construir 

un sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio que abarque toda la 

organización. 

10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos o nuevos 

niveles de productividad. Ya que generan relaciones de rivalidad, provocando la 

disminución en la calidad y la baja productividad reside en el sistema y este va 

más allá del poder de la fuerza de trabajo. 

11. Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos 

12. Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan a 

la gente de la alegría en su trabajo. Esto incluye eliminar las evaluaciones anuales 

o el sistema de méritos que da rangos a la gente y crean competición y conflictos. 

13. Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora. 

14. Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la transformación. 

La transformación es trabajo de todos” Deming (1989) 

Enfoque al cliente. 

Las organizaciones dependen de principalmente de sus clientes, por lo tanto, 

deberían conocer las necesidades de los mismos, satisfacer sus requisitos y 

esforzarse en cumplir con lo estipulado, pero algo esencial es esforzarse para 

lograr llenar sus expectativas   

Liderazgo. 

Los líderes deben establecer una orientación a sus colaboradores de la 

organización para crear y mantener el ambiente interno adecuado para que los 

colaboradores se involucren totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 
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Participación de todo el personal. 

El personal es la esencia de toda organización, su total compromiso posibilita que 

sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización además teniendo 

una participación de esta parte de la organización trae varios beneficios a la 

organización 

Enfoque basado en procesos. 

Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir la 

transformación de entradas en salidas, se puede considerar como un proceso.  

Mejora continua. 

La mejora continua del desempeño de la organización debería ser un objetivo 

permanente de la misma. Porque es el que define la base y estructura de toda la 

Norma. Por su parte los requisitos para la implementación de un Sistema de 

gestión de la Caridad son los siguientes NTC ISO9001 (2015).cuarta actualización 

1. Objeto y campo de aplicación. 

2. Referencias normativas. 

3. Términos y definiciones. 

4. Contexto 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.  

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

5. Liderazgo  

5.1 Liderazgo y compromiso 

 5.2 Política  

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6. Planificación 
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6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

6.3 Planificación de los cambios 

7. Apoyo  

7.1 Recursos 

7 7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia  

7.4 Comunicación 

7.5 Información documentada 

9.3 Revisión por la dirección 

10. Mejora 

10.1 Generalidades  

10.2 No conformidad y acción correctiva  

10.3 Mejora continua 

 

2.1.2. Sistema de gestión Ambiental (SGA) 

En el campo ambiental, la tendencia creciente se orienta a la adopción 

de normativas de carácter internacional generalmente aprobadas por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO). La ISO es un organismo 

con sede en Ginebra, que nace luego de la segunda guerra mundial y 

está constituida por más de 100 agrupaciones o países miembros. Su función 

principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad 

para las empresas u organizaciones a nivel internacional. Las normas 

desarrolladas por ISO son voluntarias, porque es un organismo no gubernamental 

y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene 

autoridad para imponer sus normas a ningún país. En la década de los 90 del siglo 

XX, en consideración a la problemática ambiental, muchos países comienzan a 

Implementar sus propias normas ambientales las que variaban mucho de un 

país a otro. De esta manera se hacía necesario tener un indicador universal que 
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evaluara los esfuerzos de una organización por alcanzar una protección ambiental 

confiable y adecuada. 

En este contexto, la ISO fue invitada a participar en la Cumbre de la Tierra, 

organizada por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 

1992 en Río de Janeiro, Brasil. Ante tal acontecimiento, ISO se compromete a 

crear normas ambientales internacionales, después denominadas Normas de la 

serie ISO 14000.  En la década de los 90, en consideración a la problemática 

ambiental, muchos países comienzan a implementar sus propias normas 

ambientales las que variaban mucho de un país a otro. DPI/1868/SD 

(1997)  Departamento de Información Pública de las Naciones  

 De esta manera se hacía necesario tener un indicador universal que evaluara los 

esfuerzos de una organización por alcanzar una protección ambiental confiable y 

adecuada. En este contexto, la ISO fue invitada a participar en la Cumbre de la 

Tierra, organizada por la Conferencia sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Ante tal

acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales internacionales, 

después denominadas Normas de la serie ISO 14000. (Gira Godinez, 2008) 

Las normas de gestión ambiental ISO 14000 sugieren a las organizaciones una 

serie de procedimientos de gestión que les permita asegurar a sus clientes una 

mejora ambiental continua de sus productos y servicios mientras ISO 14000 es un 

nombre genérico del conjunto de normas ambientales de la Organización mundial 

para la Estandarización, ISO 14001 se refiere al sistema de gestión ambiental, es 

decir, una parte del sistema global de gestión que incluye la estructura 

organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las 

practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental . (Gira Godinez, 2008) 

Un Sistema de Gestión Ambiental es usada para gestionar aspectos ambientales, 

cumplir los requisitos legales y otros requisitos, abordar riesgos y oportunidades. 

En la gestión ambiental, buscar un mayor compromiso con la protección del medio 
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ambiente y la disminución de impactos que puedan generar contaminación 

ambiental. NTC ISO14001  (2015).cuarta actualización  

 

La función de la ISO 14001 es puntualizar los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental, y se aplica a todos los aspectos ambientales que la 

organización puede controlar y sobre los cuales puede esperarse que tenga 

influencia con esto se busca buscar un beneficio para todas las partes interesadas 

para un bien común y es ayudar a mitigar el impacto ambiental de todas sus 

formas buscando una conciencia y un compromiso de cada uno, y comprometerse 

a contaminar cada día menos  

“Los beneficios asociados a un SGA:  

 Asegurar a los clientes que existe un compromiso para una gestión 

ambiental demostrable 

 Mantener buenas relaciones públicas 

 Satisfacer los criterios del inversionista y mejorar el acceso al capital 

 Mejorar la imagen y la participación en el mercado 

 Demostrar un cuidado razonable 

 Cumplir los criterios de certificación  

 Mejorar el control de costos 

 Reducir los incidentes Que puedan resultar en responsabilidades legales 

 Facilitar la obtención de permisos y autorizaciones” NTC ISO14001  (2015).  
 

Son cinco principios del Sistema de Gestión Ambiental que lo sustentan NTC 

ISO14001  (2015).  

Compromiso de la dirección superior y política 

1. Planificación 

2. Implementación y operación  

3. Medición y evaluación  

4. Revisión y mejoramiento continuo  
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1. Localizaciòn  

 

Cargo Trading International de Colombia S.A.S cuenta con una sede ubicada en la 

Ciudad de Bogotá, en donde se encuentra centralizada la dirección, operación y 

administración de la Entidad.  Ubicación geográfica de la organización. 

Ilustración 1 Ubicación Geográfica Cargo Trading 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de la empresa 

Fuente: https://www.googlemaps.com.co 
 
 
 

 Teléfonos (571) 4102851 – 6453724 – 4673541 – 4673542 

 Horario de trabajo: lunes a viernes 8 am – 5:30 pm  

 Cuenta con 11 empleados los cuales se encuentra distribuidos de la siguiente 
manera:4 administrativos, 4 comerciales y 3 operativos.  

  

https://www.googlemaps.com.co/
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Tabla 1  Clasificación 

Clasificación Descripción  

Razón social CARGO TRADING INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS 

Localidad - 
Dirección 

Normandía - Carrera 70c N.º 53 – 73 

Código CIIU 5229 

Actividad 
Económica 

Otras actividades complementarias al transporte 

NIT 900.078.292-4 

Número de 
empleados 

11 

ARL Liberty Seguros 

Nivel de riesgo Alto 

Sector Terciario 

  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.2.2. Plataforma estratégica  
 

2.2.2.1. Misión 

 

Somos una solución en logística de transporte de carga internacional, ofreciendo 

servicios para la realización de exportación e importación que requieran nuestros 

clientes.  

2.2.2.2.  Visión 

 

Al 2022 ser una organización reconocida y sostenible nacional e 

internacionalmente, a nivel logístico de transporte. Obteniendo un reconocimiento 

entre nuestros clientes y proveedores, contando con un personal competente y 

comprometido.     
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2.2.2.3  Política de calidad  

 

En CARGO TRADING INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S somos una 

organización dedicada a la coordinación de transporte nacional e internacional de 

carga y servicio especializado en logística, comprometida: 

 

 A ofrecer un servicio de calidad logrando la satisfacción para nuestros 

clientes, colaboradores, contratistas, visitantes y accionistas,  

  A mejorar continuamente nuestro sistema de gestión integrado para lograr 

la excelencia del servicio, 

 A desarrollar practicas seguras dentro de todos los procesos para 

garantizar la protección, integridad, bienestar, salud y seguridad de las 

partes interesadas 

 Cumplir con la normatividad legal vigente. 

 El buen uso de los recursos, minimizando los aspectos ambientales 

generados de las actividades de la organización.  

 

2.2.2.4. Objetivos Estratégicos 

 

CALIDAD 

 Brindar soluciones logísticas de transporte que permitan la fidelización de 

nuestros clientes.  

 Abrir nuevos mercados que permitan el reconocimiento de la organización. 

 Obtener y mantener una alta rentabilidad para garantizar el crecimiento y 

competitividad de la organización. 
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AMBIENTAL 

 Concientizar a los empleados de la organización el buen uso y la 

preservación del medio ambiente y sus recursos naturales 

 Dar uso eficiente de los recursos utilizados en la organización para la 

mitigación de los aspectos e impactos ambientales. 

2.2.2.5. Servicios que ofrece la organización 

 

 La organización Cargo Trading International de Colombia ofrece y tiene 

habilitados los siguientes servicios: 

 Logística de distribución y transporte nacional de carga  

 Intermediación aduanera  

 Operaciones portuarias  

 Transporte Internacional de carga 

 Asesoría y consultoría en comercio exterior 

 Ferias y eventos internacionales  

 

En este sentido, a continuación, se presenta gráficamente los servicios de la 

empresa en mención: 

Ilustración 2 Servicios prestados por la empresa cargo trading  

 
 

 

 

Fuente: https://cargotrading.net/ 

https://cargotrading.net/
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2.2.2.6 Mapa de procesos 

 

Cargo Trading International de Colombia S.A.S posee un mapa de procesos, 

donde podemos identificar los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, 

buscando la mejora continua de los mismos y del sistema integrado de gestión de 

la organización. De esta manera se busca identificar y llevar un control periódico 

sobre los procesos de la organización. 

Para realizar el mapa de procesos se identificó entradas, actividades y salidas de 

la organización, luego se identificaron los procesos. 

Primero se identificó el proceso principal que es la logística de transporte de 

carga, se procedió a la identificación del proceso que ayuda a este proceso 

principal que lo llamamos proceso de apoyo que son las partes de gestión 

administrativa y los sistemas de gestión   integrado, luego se identificó los 

procesos estratégicos que son los que establecen la dirección de la empresa.  

Como la gestión financiera, comercial y la plantación estratégica haciendo ver la 

relación de todos estos procesos que se manejan en la organización 2 misionales, 

2 de apoyo, 2 estratégicos. 

Ilustración 3  Mapa de procesos de la empresa Cargo Trading 
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Fuente: Propia 

 

2.2.2.7. Estructura organizacional 

 

La alta dirección asignará los roles, responsabilidades y autoridades, los cuales 

serán comunicados a toda la organización. De ellos dependerá el cumplimiento de 

los requisitos de las normas. La cual se presenta a continuación en la siguiente 

ilustración: 

Ilustración 4 Estructura Organizacional de la empresa Cargo Trading 
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Fuente: Propia 

 

2.2.2.8. Gestión de mejora continua   

 

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de 

Gestión. A continuación, se da a conocer los recursos necesarios de acuerdo con 

la actividad que realiza. 

 

2.2.2.9. Gestión de recursos 

 

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de 

Gestión. A continuación, se da a conocer los recursos necesarios de acuerdo a la 

actividad que realiza. 

 
Tabla 2 Criterios para la definición para la gestión de recursos en la empresa 
Cargo Trading  

 RECURSOS  DESCRIPCION RESPONSABLE  
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PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
 

Infraestructura 

Son todos los recursos con 
los que la organización 
cuenta para desarrollar las 
actividades de los diferentes 
procesos. 

 
Gerente 

 
 

Humano 

Es el personal que requiere 
la organización para la 
realización de estas 
actividades 

 
 

Talento Humano 

 
 

Financiero 

Es todo lo que tiene que ver 
con la parte económica 
(dinero) con el que cuenta la 
organización. 

 
 

Financiero- Alta 
dirección 

 
 

Tiempo 

Es el tiempo que se tiene 
estimado para cada 
actividad de los procesos. 

 
 

Gerente 

 
 
 
 

Logístico 
 

Es el que se encarga de 
recibir la solicitud y entrega 
del servicio y así mismo 
coordinar el transporte, 
embalaje y almacenamiento   
establecido por el cliente. 

 
 
 
 

Proveedores 

  

Fuente: Propia 

 

 

2.2.2.10. Gestion de recursos humanos 

  

En la gestión de los recursos humanos se realizarán capacitaciones dentro de la 

organización para que el personal que labore allí tenga el suficiente conocimiento 

de que hacer o que debe tener en caso de una eventualidad inesperada. 

 

Tabla 3 Criterios para la capacitación en la empresa Cargo Trading 

 
CUANDO 

TIPO DE 
CAPACITACION 

 
QUIEN CAPACITA 

RESPONSABLE 

INTERNO EXTRENO 
 

ENERO  
Uso adecuado de 
los EPP 

X  HSEQ 

 
FEBRERO 

 

Manejo adecuado 
de los residuos 
solidos 

X  HSEQ 

 Como actuar en X  HSEQ 
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MARZO 
 

caso de una 
emergencia. 

 
ABRIL 

Trabajo en alturas  X Entidad externa 
capacitada 

 
MAYO 

Primeros auxilios X  HSEQ 

 
MAYO 

Inspección de 
botiquín 

X  HSEQ 

 
CADA 4 MESES 

 
Riesgos y Peligros 

X  HSEQ 

 
 

JUNIO 

 
 
Extintores 

 X Organización 
encargada de 

proveer los extintores 

ENERO/ 
NOVIEMBRE 

 
Pausas Activas 

X  HSEQ 

 
JUNIO  

Asesoría y atención 
al cliente 

X  Comercial 

 
 
 

CADA QUE SE 
REQUIERA 

Temas específicos 
dependiendo la 
labor que 
desempeñen en las 
actividades de los 
procesos 

X   
 

Proceso al que 
corresponda 

  

Fuente: Propia 

 

 

2.2.2.11. Proceso de proveedores  

 

Para la organización es de vital importancia realizar una adecuada selección y 

evaluación de los proveedores ya que dependemos en la gran mayoría de sus 

servicios, estos son las actividades que se realizan para seleccionarlos: 

 Determinar los criterios para la selección de los proveedores o contratistas 

al inicio de cada contrato. 

 Definir las características a medir de los servicios ofrecidos por los 

proveedores o contratistas. 

 Solicitar documentación completa y actualizada.  

 Investigar acerca de la reputación de los proveedores, (cuáles son sus 

clientes, referencias, experiencia, relación calidad-precio, relaciones 

comerciales, grado de cumplimiento, otras). 
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 Conocer la situación económica de los proveedores, ya que de ello 

dependerá la calidad de insumos o servicios, además del financiamiento y 

facilidades de pago. 

 Estudiar la localización de los proveedores, ya que permitirá el acorte de 

plazos en las entregas y evitará las demoras y retrasos del servicio. 

 Verificar que el proveedor o contratista este certificado en sistemas de 

gestión, que  

 garanticen el compromiso de la implementación de los sistemas de gestión. 

 Analizar la vulnerabilidad de la organización frente a las amenazas que 

puedan generar los proveedores o contratistas. 

 Establecer lineamientos entre las partes, para que cada una cumpla con 

sus responsabilidades en los contratos.  

 Realizar seguimiento al cumplimiento de los proveedores o contratistas de 

las especificaciones y características pactadas en los contratos (tiempos, 

costos, cumplimiento de requisitos, garantías, otras). 

 Evaluar los servicios prestados por los proveedores.  

 Tomar decisiones. 

 Mejorar acciones. 

 Decidir si terminar o continuar con los proveedores o contratistas, basados 

en el diagnóstico del desempeño o el cumplimiento de los mismos.  

 

De acuerdo con el producto requerido y las condiciones de calidad que ofrecen se 

realiza una evaluación a cada uno de acuerdo con unos criterios y parámetros 

establecidos por la organización, asignando una ponderación para poder 

comprobar cuál es la eficacia de estos y así mismo poder ser aprobados. 

Tabla 4 Eficiencia de condiciones de evaluación 

CRITERIO VALOR 

Calidad 60% 

Ambiente 20% 

Comercial 20% 
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Total 100% 

  

Fuente: Propia 

 

2.3. MARCO LEGAL  

Basados en la Legislación y normatividad legal vigente y aplicable para calidad y a 

la organización Cargo Trading International de Colombia S.A.S., como: 

 Ley 1581 

 Decreto 2685 

 Decreto 215 

 Resolución 1860 

 Ley 1480 

 Decreto 2685 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. POBLACIÓN 

 

La población objeto de estudio estuvo representada de 50 proveedores los cuales 

suministran los servicios requeridos. 

3.2. TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto se aplicaron los siguientes instrumentos: 

 

 Listado de Verificación contra la NORMA ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015.  

 Matriz requisitos legales. (véase anexo J) 

 Matriz requisitos legales ambientales y de calidad. (véase anexo J) 

 Matriz de necesidades y expectativas. (véase anexo K) 

 Matriz DOFA, según lo expuesto en el numeral 4.2 del presente estudio.  

 Aplicación del método AMFE para la definición de Fallas y no 

conformidades en la gestión de calidad del proceso en mención, atendiendo 

a lo definido en la norma ISO 9000:2015, según lo expuesto en el numeral 

2.1.1del presente estudio.  

  

 

 Una vez aplicado las herramientas se utilizó para sus análisis, en el caso de 

listado de verificación histogramas para presentar el grado de cumplimiento, 

pateros y espina de pescado para establecer las causas raíz.  
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De igual manera se establecieron matrices de salida para el análisis de la 

información ambiental.  (Véase anexo J), para lo cual se consideró los siguientes 

aspectos:  

 

• Se identificó por medio de la matriz de requisitos legales la legislación 

aplicable a la organización. 

 

• Se generó la lista de verificación con los aspectos a evaluar dentro de la 

organización. 

 

• Se realizó una entrevista al personal de la organización para evidenciar el 

cumplimiento de los requisitos. 

 

• Se elaboró un informe técnico del cumplimiento de los requisitos legales 

basados en los resultados de las listas de verificación. 

 
 
Para el Sistema de Gestión Ambiental se evaluaron aspectos tales como: 
 
 

• Preservación, manejo y uso de agua  

• Acueducto para uso domestico 

• Sistemas de alcantarillado  

• Unidades de mediada del agua 

• Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental  

• Control y calidad del aire 

• Otros.  

Considerando para ello Legislación y normatividad legal vigente y aplicable para 

ambiental y a la organización Cargo Trading International de Colombia S.A.S., 

como, en especial el Decreto 1076, considerando la medición de:  

 

 
• Mediciones en el recibo de agua público 
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• Se cuenta con alcantarillado 

• Clasificación sector C 

• Ubicación 

 

4. DIAGNOSTICO AL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO 

DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA, BASADO EN LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 90001:2015 E ISO 14001:2015, EN LA 

ORGANIZACIÓN CARGO TRADING INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S, 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

4.1. DIAGNOSTICO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE 

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA, BASADO EN LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 90001:2015 

 

4.1.1. Grado de cumplimiento  

La organización recibe las especificaciones del cliente directamente al asesor del 

proceso comercial, una vez acordado por las dos partes se firma el contrato donde 

se ratifican las expectativas del cliente. La comunicación con el cliente debe 

incluir: 

 Proporcionar la información relativa a los productos y servicios. 

 Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios. 

 Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 

servicios incluyendo las quejas de los clientes. 

 Manipular y controlar la propiedad del cliente. 

 Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia 

cuando sea pertinente.  

Tabla 5 Distribución del grado de cumplimiento de la norma ISO9001 de 2015  

Numeral Requisito ISO 9001 Observaciones 
4 Contexto de la 

organización 
No existe un SGC para la organización. La organización no 
se encuentra orientada a procesos, no existe una 
caracterización de los mismos para una realización de la 
operación de la organización. 
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5 Liderazgo 

No se encuentra documentos establecidos para realizar 
una implementación del SGC. No existe un procedimiento 
para los requisitos y requerimientos del cliente. Cuenta con 
una misión visión y política la  
Organización.  

6 Planificación 

se encuentra información documentada de acuerdo a los 
objetivos y estrategias para aumentar la probabilidad de 
éxito de los mismos se evidencia opciones de riesgos e los 
cuales se empiezan a darle un manejo adecuado para 
minimizarlo o eliminarlo 

   

 
Tabla 5 Distribución del grado de cumplimiento de la norma ISO9001 de 2015  

Numeral Requisito ISO 9001 Observaciones 
7 Apoyo No existe un procedimiento estándar para la selección del 

personal. Existe un instructivo de compras de insumos 
proveedores y adquisición de maquinaria y equipo, pero no 
es efectivo  

8 Operación Existen mecanismos para garantizar que el servicio que se 
le presta al cliente llegue en óptimas condiciones, sin 
embargo, no se encuentra con la información 
documentada. 

   

Fuente: Propia 

 
 

4.1.2. Grado de madurez 

 

Considerando el grado de cumplimiento de la Norma ISO 9001 asociado al 

proceso logístico analizado los ítems del numeral, se encuentra que la empresa 

cumple en un 41 %, lo cual significa que se deben buscar soluciones de mejora 

continua y una aplicación de un sistema de gestión de calidad.  

 
Tabla 6  Grado de madurez 

Numeral Requisito ISO 9001 Cumplimiento % 

4 Contexto de la organización  0% 

5 Liderazgo 33% 

6 Planificación 80% 

7 Apoyo 40% 

8 Operación  50% 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 
 Grafica 1  Grado de cumplimiento de la gestión de la calidad en el proceso logístico      

 

Fuente: Propia 

 

4.1.3 Causas raíz 

 

Considerando los factores críticos determinados en la gráfica anterior se puede 

considerar como causas raíz las siguientes: 
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Grafica 2 Análisis de causas efecto de los problemas críticos. 

 

  
 
Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mala prestación del 

servicio logístico  al cliente 
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4.2. DIAGNOSTICO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE 

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA, BASADO EN 

LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 14001:2015 

 
 
La dirección de cargo trading teniendo en cuenta las necesidades de trato y 

mejora del Medio Ambiente con un entorno en el que cada vez más, existe una 

mayor preocupación en lograr y conseguir un desarrollo sostenible, se 

compromete con sus clientes y el Medio Ambiente a realizar, implantar y actualizar 

un Sistema de Gestión Ambiental acorde a la normativa ISO14001:2015, con el fin 

de seguir y llevar a cabo las siguientes pautas que se le sugieren para poder 

cumplir con los objetivos y la aplicación del SGA  : 

 

 Cumplir con todo lo que requiera y exija la normativa ISO 14001:2015. 

 Llevar un seguimiento de los diferentes aspectos ambientales que ocasione 

la empresa para tratar de eliminarlos o reducirlos al máximo. 

 Siempre que surjan residuos catalogados como peligrosos para el medio 

 ambiente, deberán eliminarse y ser tratados por una empresa especializada 

 para ello. 

  Basar el proyecto en una mejora continua, es decir, corregir los diferentes 

fallos y desviaciones del SGA que puedan surgir en todo momento, tras 

llevarlos a una exhaustiva evaluación por la misma organización tratando 

de encontrar siempre la exactitud. 

 Fomentar el reciclaje de todos los residuos que estén en las manos de la 

propia 

 Empresa y tratar de conseguir una eficiencia en la utilización de los 

recursos para no elevar el consumo. 
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 Formar a todo el personal sujeto a la empresa e informar sobre el Sistema 

de Gestión Ambiental para conseguir que todas las personas actúen 

conforme al SGA 

 Minimizar el impacto ambiental que causa la empresa actualmente. 

 

La Política Ambiental deberá ser cumplida por toda persona sujeta a CARGO 

TRADING INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S y por cualquier empresa que 

trabaje y colabore con la misma. 

A su vez, todos estos tienen el deber de conocerla y actuar conforme a ella. 

 

4.2.1 Grado de cumplimiento  

 

Considerando la aplicación del listado de verificación Como estrategia de mejora 

la dirección de cargo trading teniendo en cuenta las necesidades de trato y mejora 

del Medio Ambiente con un entorno en el que cada vez más, existe una mayor 

preocupación en lograr y conseguir un desarrollo sostenible, se compromete con 

sus clientes y el Medio Ambiente a realizar, implantar y actualizar un Sistema de 

Gestión Ambiental acorde a la normativa ISO14001:2015, con el fin de seguir y 

llevar a cabo las siguientes pautas que se le sugieren para poder cumplir con los 

objetivos y la aplicación del SGA  : 

 
Grafica 3 Grado de cumplimiento de la gestión ambiental  en el proceso logístico      



  

47 
 

 

 Fuente: propia 
 

 

En este sentido, se puede considerar los siguientes aspectos con relación a la 

norma:  

 

  Cumplir con todo lo que requiera y exija la normativa ISO 14001:2015. 

 

  Llevar un seguimiento de los diferentes aspectos ambientales que 

ocasione la empresa para tratar de eliminarlos o reducirlos al máximo. 

 

 Siempre que surjan residuos catalogados como peligrosos para el medio 

ambiente, deberán eliminarse y ser tratados por una empresa especializada 

para ello. 

 

  Basar el proyecto en una MEJORA CONTINUA, es decir, corregir los 

diferentes fallos y desviaciones del SGA que puedan surgir en todo 

momento, tras llevarlos a una exhaustiva evaluación por la misma 

organización tratando de encontrar siempre la exactitud. 
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 Fomentar el reciclaje de todos los residuos que estén en las manos de la 

propia empresa y tratar de conseguir una eficiencia en la utilización de los 

recursos para no elevar el consumo. 

 Formar a todo el personal sujeto a la empresa e informar sobre el Sistema 

de Gestión Ambiental para conseguir que todas las personas actúen 

conforme al SGA. 

 

 Minimizar el impacto ambiental que causa la empresa actualmente. La 

Política Ambiental deberá ser cumplida por toda persona sujeta a CARGO 

TRADING INTERNATIONAL DE  COLOMBIA S.A.S y por cualquier 

empresa que trabaje y colabore con la misma. A su vez, todos estos tienen 

el deber de conocerla y actuar conforme a ella. 

 

 

 

 

4.2.2 Grado de madurez de la gestión ambiental  

 

Considerando el grado de cumplimiento de la Norma ISO14001 asociado al 

proceso logístico analizado indiferente del numeral, se encuentra que la empresa 

cumple en un 87%, lo cual significa que para ese 13 % que no cumple  se requiere 

adelantar acciones relacionadas con la implementación inmediata de un sistema 

integrado de gestión ambiental para poder llegar a un cumplimiento y grado de 

madurez en un 100 % como objetivo que se propone la compañía cargo trading de 

Colombia para entrar a un mercado de prestación de servicio más acorde con las 

necesidades del mundo para entrar en contexto con la parte amigable con el 

medio ambiente y con su entorno. 

 

Grafica 4  Grado de madurez 
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Fuente: Propia  
 

 

 

4.3 CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIONAL 

 

Se identificó el contexto interno y externo de la organización, a través de la matriz 

DOFA, que permitió la revisión y el establecimiento de las debilidades y fortalezas, 

amenazas y oportunidades para proponer estrategias que permitan la mejora 

continua. (Véase anexo matriz DOFA)4.3.1, Hallazgos significativos  

 

A continuación, se describe los hallazgos y efectos que con llevan a las 

actividades diarias que se realizan en el proceso  de CARGO TRADING 

INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. 

Tabla 7  Descripción de hallazgos   

 

 

81%

13%

7%

Cunple No cumple parcialmente

 
HALLAZGO 

 
EFECTOS 

IMPACTO  
NUMERAL 
ASOCIADO 

Alto Medio Bajo 
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Fuente: propia  

generación de residuos  Afectación del suelo  
    x 

  6.1.2 Aspectos 
ambientales 

Generación de calor Afectación en la atmosfera     
     x 

 6.1.2 Aspectos 
ambientales 

Generación de ruido Afectación en la atmosfera    
    X 

6.1.2 Aspectos 
ambientales 

Controlar la disposición 
final de los residuos  

 

Contaminación del suelo 
por generación de 
residuos 

 
   x 

  6.1.2 Aspectos 
ambientales 

Consumo masivo de 
resmas de papel  

Contaminación del suelo 
por generación de 
residuos orgánicos e 
inorgánicos 

 
   x 

  5.2 Política ambiental 

Generación de 
emisiones por calor de 
equipos de computo  

Maximización de uso de 
los recursos energéticos  

 
   x 

  .6.1.1 Generalidades 

Consumo de agua  Desperdicio excesivo del 
agua  

     x  4.1 Comprensión de 
la organización y de 
su contexto 
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5.MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

LOGÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA, 

BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 90001:2015 E ISO 

14000:2015, EN LA ORGANIZACIÓN CARGO TRADING INTERNACIONAL DE 

COLOMBIA S.A.S, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

A continuación, se presenta el plan de mejoramiento al proceso objeto de estudio 

basado en las normas de referencia:  

 

5.1 ALCANCE 

 

Con el plan de mejoramiento se busca que cargo trading de Colombia brinde un 

servicio eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas cumpliendo con un 100 % lo ofrecido en nuestro portafolio de 

servicios logrando una satisfacción y fidelizando a nuestros clientes  

 

 

5.2  OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA 

 

El objetivo de cargo trading  es implementar y estructurar cada uno de los 

programas que se dejaron como solución a las novedades y falencias que tenía la 

organización como primera instancia luego de realizar y tomar las acciones 

respectivas cargo trading va en busca del camino del proceso de implementación 

de las normas ISO 90001:2015 E ISO 14000:2015 para buscar tener más 

reconocimiento empresarial y buscar nuevas fuentes de mercado aportando a su 

vez atreves de la norma ISO14001 un aporte significativo al medio ambiente 

reduciendo al máximo impactos al medio ambiente por medio de las buenas 

prácticas de manufacturas y el compromiso de cada una de las partes interesadas  
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5.3 POLITICA INTEGRADA AL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

LOGÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA 

 

En CARGO TRADING INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S somos una 

organización dedicada a la coordinación de transporte nacional e internacional de 

carga y servicio especializado en logística, comprometida: 

 

 A ofrecer un servicio de calidad logrando la satisfacción  para nuestros 

clientes, colaboradores, contratistas, visitantes y accionistas,  

 A mejorar continuamente nuestro sistema de gestión integrado  para lograr 

la excelencia del servicio, 

 A desarrollar practicas seguras dentro de todos los procesos para 

garantizar  la protección, integridad, bienestar, salud y seguridad de las 

partes interesadas 

 Cumplir con la normatividad legal vigente. 

 El buen uso de los recursos, minimizando los aspectos ambientales 

generados de las actividades de la organización.  

 

Ilustración Política integrada  
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Fuente: propia 

 

5.4 PLAN DE MEJORAMIENTO CALIDAD CARGO TRADING 

 
 

5.4.1 Objetivos 

 
 

El objetivo del presente manual es describir la metodología general que la 

empresa CARGO TRADING DE COLOMBIA S.A.S  (en adelante, la organización) 

ha definido para realizar correctamente el aseguramiento y el control de la calidad 

por medio de capacitación para su personal para garantizar la prestación de sus 

servicios en un 100% a su vez cuidando el bienestar integral de cada uno de sus 

trabajadores Desarrollando habilidades y capacidades con el fin de formar 

personal idóneo, promocionando la salud, el autocuidado y la prevención de 

enfermedades y riesgos existentes. 

 

 

5.4.2 Definiciones 

 

Para efectos del presente documento, son aplicables los siguientes definiciones: 

 

Aseguramiento de calidad: Actividades planificadas aplicadas en un Sistema de 

Calidad para que los requisitos de calidad de un producto o servicio sean 

satisfechos. 
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Control de calidad: Es el conjunto de técnicas y actividades de acción que se 

utilizan, actualmente, para evaluar los requisitos que se deben cumplir respecto de 

la calidad del producto o servicio. 

Capacitación: Serie de actividades didácticas, orientadas a ampliar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización  

Autocuidado: Se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas, 

que realiza una persona para cuidar su salud. 

Prevención: Es el conjunto de actuaciones y medidas dirigidas a la mejora de las 

condiciones de trabajo para garantizar una adecuada protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores. 

Riesgos: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 

5.4.3 Alcance 

 

El programa de capacitación deberá aplicarse y cumplirse en todos los procesos 

de la organización. 

 

5.4.4 Desarrollar e implementar el programa de capacitación 

 

 
1. Capacitación del personal para llevar a cabo las tareas y cumplimiento de 

las políticas 
 

2. Inducción a personal nuevo actividades consecuentes con su cargo que le 
sean asignadas por la organización  

 
3. Capacitación primeros auxilios 

  
4. Capacitación en higiene postural. 

 
5. Realización simulacros de evacuación 

. 
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6. Capacitación en orden y aseo 
 

7.  Capacitación del personal para llevar a cabo las tareas y cumplimiento de 
las políticas  

 
8.  Capacitación manejo de residuos  

 

9. Verificación cumplimiento del programa de capacitación  
 

10. Revisar resultados sobre el programa de capacitación 
 

11. Documentar los registros y resultados del programa. 
 

 
 

5.4.5 Recursos 

 

 Documentos 

 Guías 

 Folletos  

 Computador  

 Video beam  

 Tablero 

 Talleres didácticos 

 

5.4.6 Gestion de suministros 

 

CARGO TRADING DE COLOMBIA S.A.S considera como factor crítico del éxito 

un adecuado seguimiento y control de proveedores y subcontratistas, a quienes se 

las ha alcanzado y tienen la obligación de seguir los Lineamientos Generales de 

Calidad que la organización ha establecido para tal fin 

 

5.4.7 Programación y ejecución de actividades 
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 El contratista deberá entregar una programación semanal  de actividades a 

la Supervisión. 

 

 El encargado de enviar dicha programación es el Jefe de Campo un día 

antes a las 5:00pm mediante correo electrónico.  

 

 Se enviará en el “Formato de programación diaria”. 

 

 Las capacitaciones se llevarán a cabo una vez por semana durante un 

periodo inicial de 1 mes de acuerdo al seguimiento y resultados se procede 

a optar por realizar semestralmente un fortalecimiento a cada uno de los 

programas 

 

 La capacitación al personal nuevo se realizará durante una semana antes 

de iniciar sus labores al puesto de trabajo al que se haya asignado 

previamente en su contrato laboral, el trabajador deberá cumplir con un 

examen que su calificación sea de 90% o  más para empezar a trabajar 

NOTA En caso que el trabajador no logre el porcentaje se procede a 

realizar nuevamente un examen de validación. 

 

 Las capacitaciones se realizarán bajo parámetros establecidos y en una 

hora exacta para no afectar las actividades laborales. 

 

 Se enviará  correo electrónico con dos días de anterioridad  a los 

trabajadores para que se agenda para las capacitaciones. 

 

 Verificación cumplimiento del programa de capacitación  

 

 Revisar resultados sobre el programa de capacitación 

 

 Documentar los registros y resultados del programa. 
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5.4.8 Responsabilidades 

 

Es el responsable del seguimiento de la ejecución del plan de calidad  en los 

diversos procesos productivos del proyecto. 

5.4.9 Gerente de gestión 

Es el responsable de proporcionar los recursos necesarios para la aplicación el 

plan de calidad al proyecto, así como de informar acerca de este a las diversas 

áreas dentro del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

5.4 PLAN DE MEJORAMIENTO CARGO TRADING 

 

5.4.1 Creación de programas 

Se realiza una creación de una serie programas que ayuden al mejoramiento de 

La calidad y el medio ambiente Para ayudar a contribuir al medio ambiente a la 

organización, cargo trading busca de este modo reducir en un porcentaje 

significativo un ahorro de recursos naturales y un buen uso de estos con este fin 

se crearon los siguientes programas: 

 Programa de aprovechamiento del agua (Véase  anexo D ) 

 Programa de control de emisiones (Véase  anexo F) 

 Programa de energía (Véase  anexo H ) 
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5.5 PROPUESTA ECONOMICA CARGO TRADING   

 

 

La propuesta económica de CARGO TRADING INTERNATIONAL DE COLOMBIA 

S.A.A se desarrolla en una planeación de su presupuesto para el periodo de un 

año, en donde la Alta dirección conoce la forma clara en que se encuentra la 

organización, así como actividades principales a desarrollarse de manera 

inmediata como se ha dejado plasmado y evidenciado en este proyecto. Se hace 

un presupuesto de inversión para llevar a cabo cada una de las actividades se 

coordinan con los presupuestos de Capital establecidos por la gerencia, que 

detallan los ingresos que tienen planeados para las instalaciones, equipos, 

personal y talento humano. 

El presupuesto que se definió fue de $19.510.000 para cada una de las activades 

detalladas anteriormente la alta dirección estableció dejar el prepuesto en 

20.000.000 para cubrir con algún imprevisto que se presente durante la marcha  

 La consultoría se realiza asistiendo a la empresa mínimo ocho (8) horas a la 

semana acordando previamente con el responsable de la Dirección y cada Jefe de 

Área, la fecha y el horario. Estas visitas tienen la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de las Actividades de la organización y la correcta dirección y 

verificación de la documentación de la organización. De igual forma la verificación 

de cada uno de los programas de capacitación planteados en el proyecto, se 

estará suministrando el apoyo necesario para el cumplimiento de las labores. 

 

El presupuesto que se definió fue de $19.510.000 para cada una de las activades 

detalladas anteriormente la alta dirección estableció dejar el prepuesto en 

20.000.000 para cubrir con algún imprevisto que se presente durante la marcha  

 La consultoría se realiza asistiendo a la empresa mínimo ocho (8) horas a la 

semana acordando previamente con el responsable de la Dirección y cada Jefe de 
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Área, la fecha y el horario. Estas visitas tienen la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de las Actividades de la organización y la correcta dirección y 

verificación de la documentación de la organización. De igual forma la verificación 

de cada uno de los programas de capacitación planteados en el proyecto, se 

estará suministrando el apoyo necesario para el cumplimiento de las labores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8  Presupuesto cargo trading  

      
 

 

 

 

 

HSEQ 
CHS-FR-050  

 

11/04/2019 

 
PRESUPUESTO  

VERSIÓN 1 

 

PÁG. 1 DE 1 

 
  

      
  

 
Nombre: Francy Hasbleidy Tovar Trujillo  

 
Proceso Asistente financiero   

 
Correo Electrónico Francytovar@gmail.com   

 
  

   
        

 GENERAL $19.510.000,00    
  

mailto:Francytovar@gmail.com
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Valor total del proyecto $19.510.000,00    

  

PRESUPUESTO 

Concepto del Gasto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 Honorario(s)  2 $1.500.000 $3.000.000 

2 Costos de los Auditores 2 $1.200.000 $2.400.000 

3 

Insumos de papelería  

 RECURS
OS  

DESCRIPCI
ON 

RESPONSA
BLE  

 

20 $8.000 $160.000 

4 Alquiler de equipos oficina 3 $75.000 $225.000 

5 Transporte  15 $5.000 $75.000 

6 publicidad         1 $500.000 $500.000 

7 Documentación 2 $1.000.000 $2.000.000 

8 Pólizas 1 $5.000.000 $5.000.000 

9 Pago de servicios públicos 3 $1.800.000 $5.400.000 

10 Refrigerio  15 $50.000 $750.000 

      

$64   $19.510.000 

  
 

 
 

Fuente: Propia  
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CONCLUSIONES 

 

 

El análisis permitió evaluar el cumplimiento y no cumplimiento de los requisitos 

legales en cada uno de los sistemas de gestión por concepto de la legislación 

aplicable a la organización Cargo Trading International de Colombia S.A.S. 

La misión de la alta dirección de cargo trading es convertir a toda la organización  

en un sistema de gestión eficaz y eficiente, por medio de cada una de los partes. 

Se realizó los correspondientes programas  de cada proceso y se encuentran 

adjunto  en este trabajo, los cuales  permiten la utilización para llevar a cabo la 

implementación de los sistemas de gestión de acuerdo con la normatividad  

La organización se compromete a implementar  cada uno de los requerimientos 

que la norma exige  para mitigar el impacto que se genere al medio ambiente y así 

contribuir a este mismo. 

Por medio de las actividades realizadas en este trabajo se evidencio que hubo una 

mejora en cuanto a los tiempos manejados en los procesos logísticos ya que era 

una falencia significativa que repercutía en la cancelación de contratos y 

fidelización de nuestros clientes. 

Agradecemos a todo el personal de cargo trading por su colaboración y por 

habernos brindado la información necesaria, para llevar a cabo la realización de 

este trabajo y permitirnos adquirir nuevos conocimientos  relacionados con los 

procesos logísticos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A creación DOFA 

CARGO TRADING INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1.Competencia del mercado 
1. Crecimiento internacional a nivel 
logístico 

2. Tiempos establecidos por el 
tiempo de entrega del servicio 

2. Nuevos clientes 

3. Estados del clima (aéreo, 
marítimo) 

3.Crecimiento laboral 

4. Incremento de costos de acuerdo a 
la variación del dólar 

4.Generaciòn de nuevos ingresos 

5. Ampliación y generación de 
requisitos legales 

5.Implementaciòn de SIG 

  6. Reconocimiento de la empresa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Fidelización de los clientes 1. Mal manejo de la mercancía 

2. Calidad de la prestación del 
servicio 

2. Pérdida de ingresos 

3. Amplio rango logístico 3. Carga laboral 

4. Buen ambiente laboral 4. Falta de sistematización 

5. Comunicación con las partes 
interesadas 

5. Incumplimiento por parte del 
proveedor 

6. Gestión comercial ( ventas , 
publicidad, servicio al cliente) 

6. Pérdida de información  

  7. Pérdida del cliente 
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8. Necesidad y requerimiento del 
cliente 

    

 

Fuente: propia 
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ANEXO B Matriz DOFA 

 

Fuente: propia 

 

 

 

      

CARGO TRADING 
INTERNATIONAL DE 
COLOMBIA S.A.S 

AMENAZAS 1.Competencia del mercado, 
2. Tiempos establecidos por el tiempo de 
entrega del servicio, 3. Estados del clima 
(aéreo, marítimo), 4. Incremento de costos 
de acuerdo a la variación del dólar, 5. 
Ampliación y generación de requisitos 
legales 

OPORTUNIDADES 1. Crecimiento 
internacional a nivel logístico, 2. Nuevos 
clientes, 3.Crecimiento laboral, 4.Generaciòn 
de nuevos ingresos,5.Implementaciòn de 
SIG, 6. Reconocimiento de la empresa 

DEBILIDADES 1. Mal 
manejo de la mercancía, 
2. Pérdida de ingresos, 
3. Carga laboral, 4. Falta 
de sistematización, 5. 
Incumplimiento por parte 
del proveedor, 6. 
Pérdida de información, 
7. Pérdida del cliente, 8. 
Necesidad y 
requerimiento del 
cliente. 

DA: D1A4 Concientizar al proveedor del 
compromiso sobre el servicio prestado.                                                                                                                                  
D2A2 Tener un plan alterno en caso del 
mal tiempo (aéreo, marítimo)                                                                                                                                                                                                                                                  
D3A2 Mantener estipulados los tiempos y 
responsabilidades de las funciones 
evitando carga laboral.                                                                                                 
D6A6 Contar con el personal calificado 
para no generar pérdida del cliente por 
mala información o falta de conocimiento. 

DO: D4O1 Implementar la sistematización de 
procesos para permitir un mayor crecimiento 
global. D5O2 Cumplir satisfactoriamente las 
necesidades y requerimientos del cliente.                                                                                                                  
D3O3 Concientizar por parte de la alta 
dirección los roles y responsabilidades de las 
partes interesadas sin generar carga laboral.                                                                                           
D4O5 Mantener, implementar y mejorar el 
SIG.  

FORTALEZAS 1. 
Fidelización de los 
clientes, 2. Calidad de la 
prestación del servicio, 
3. Amplio rango 
logístico, 4. Buen 
ambiente laboral, 5. 
Comunicación con la 
partes interesadas, 6. 
Gestión comercial 
(ventas, publicidad, 
servicio al cliente) 

FA: F1A1 Cumplir y satisfacer las 
necesidades de las partes interesadas 
incursionando competentemente en el 
mercado logístico.                                                                                                                                     
F6A6 Identificar las posibles no 
conformidades de la gestión comercial 
para evitar pérdida de los clientes (la 
gestión comercial se debe desarrollar 
prestando un buen servicio al cliente, 
conocimiento de la empresa y sus servicio 
a prestar).                                                                       
F5A4 Comprender los requerimientos del 
cliente y de la organización manteniendo 
una adecuada comunicación con las 
partes interesadas. 

FO: F1O1 Mantener la fidelización de los 
clientes permitiendo así el crecimiento global.                                                  
F6O4 Implementar y mantener una buena 
gestión comercial, para obtener nuevos 
clientes y así mismo generar nuevos 
ingresos.                                                                       
F2O6 Implementar y mantener el sistema de 
gestión de la calidad en cada proceso de la 
organización, para lograr reconocimiento de 
la misma. 
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ANEXO C Matriz de necesidades y expectativas 

 

 

 

 

 

 

            

MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS 
 
 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
OFRECIDOS  

Logística de distribución y transporte nacional e internacional (Importación-
Exportación)                                                                              Intermediación 

aduanera                                                                                                                                                                                                                     
Asesoría y consultoría en comercio exterior 

PARTE 
INTERESADA 

NECESIDAD EXPECTATIVA 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

PROVEEDORES Ingresos Abarcar clientela, posicionamiento 
en el mercado, obtener información 
(horarios, tiempos, requisitos), 
clientes.  

X     

CLIENTES Transportar 
mercancía y 

asesoría. 

La mercancía debe llegar de 
acuerdo a lo pactado en el contrato 
(tiempos de entrega, estado de la 
mercancía), conocimientos sobre 
trámites de documentación 
aduanera. 

X     

GOBIERNO Cumplimiento de 
los requisitos 

legales 

Asegurar que se cumpla cada 
proceso ya sea de importación, 
exportación o asesoría de acuerdo 
a la norma, leyes y documentación 
pertinente. 

X     
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Fuente: propia 

 

IMPORTANCIA 

ALTO Nivel de 4 a 5 hace referencia a la importancia máxima que tiene las partes 

interesadas en la organización. 

 

MEDIO Nivel de 2 a 3 se genera porque aunque su importancia no es tan alta, es 

necesario para el desarrollo de actividades de la organización  

            

PARTE 
INTERESADA 

NECESIDAD EXPECTATIVA 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

SOCIOS 
INTERNOS  

Ingresos  Estabilidad económica y crear empresa 
  X   

ENTIDADES 
FINANCIERAS 

Pago oportuno 
de las 

obligaciones 

Utilizar portafolio de la organización, 
fidelización de la organización, 
incrementar ventas a la organización  

  X   

ALIANZAS Crear alianzas 
con diferentes 

países 

Abarcar más cantidad de países, ser más 
competitivo a nivel internacional, llegar a 
un mayor número de clientes potenciales 
y construir rápidamente confianza 
apoyándose en terceros. 

  X   
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BAJO Nivel 1. No genera gran importancia en los procesos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D Programa aprovechamiento Del agua 

 

 

 
 

Nombre  

ESTRUCTURA PARA LA 

ELABORACIÒN DE 

PROGRAMAS 

Código:  CHS-002 

Versión: 1 

Actividad 
 

APROVECHAMIENTO DEL 
AGUA  

 

Fecha de 
Aprobación:  
 

Páginas: 1 de 13 

 

 

1. DEFINICIONES. 

2. OBJETIVO. 

3. ALCANCE. 

4. ACTIVIDADES. 

5. RECURSOS. 

NOMBRE: ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÒN DE PROGRAMAS  

ACTIVIDAD
:  

APROVECHAMIENTO DEL AGUA  

CÓDIGO: CHS-002 

VERSIÓN: 1 
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6. LUGAR DE LA APLICACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES 

 

 

Promover: fomentar o fortalecer una actividad.  

Mitigar:   disminuir o atenuar o suavizar una cosa negativa  

Controlar: dirigir o examinar con atención algo para hacer una determinada         

comprobación  

Máquinas de hidrolimpieza: máquina que toma agua a baja presión a través de 

un depósito o directamente de la red. 

Concientizar: hacer que una persona tome conciencia de sobre determinadas 

circunstancias, fenómenos, elementos de su personalidad o actitud, para mejorar 

su calidad de vida  

 

1. OBJETIVOS 

 Garantizar el servicio  y control de la calidad del agua potable tanto para el consumo y uso de nuestros 
colaboradores como para los procesos de limpieza. 

2. ALCANCE 

Aplica para el servicio de acueducto en nuestras oficinas que involucran el consumo y labores de limpieza.  
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3. ACTIVIDADES 

 

 Promover la formulación del uso eficiente del agua. 
 

 Controlar el consumo del agua a través de la facturación periódica. 
 

 

 Realizar seguimiento  y garantizar el uso eficiente del agua en la organización. 
 

  Examinar las llaves de agua, cañerías y tuberías de los exteriores por si tienen fugas. 
 

  Utilizar un vaso con agua para cepillarse los dientes. No dejar la llave abierta.  
 

 Revisar periódicamente que el flotador de los inodoros esté funcionando correctamente.   
 

 Instalar sanitarios de bajo consumo.  
 

 Revisar los empaques de las llaves al menos 2 veces por año.  

 Evitar el uso de manguera por el desperdicio de agua. ( remplazar por máquinas de hidrolimpieza) 

4. RECURSOS  

 Formatos. 

 Equipos de cómputo. 

 Capacitación  
 

5. LUGAR DE APLICACIÓN 

 Instalaciones de la organización  
  

6. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  PERSONAL REQUERIDO 
(APROX.) 

 Profesional en Gestión ambiental. 

 Jefe del área encargada 

                        2 
  

7. SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

META INDICADOR RESPONSABLE  

Mitigar y controlar el mal uso del 
agua, concientizar y a los 
empleados sobre el impacto que 
este genera.  
 
 
 
 

  Profesional de gestión ambiental y 
jefe de área  
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ANEXO E Cronograma de ejecución. 

 

N° Actividades 

  1 Semestre 2 Semestre 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Semana                         

1  Seguimiento a facturación mensual  X  x x   x  x x  x   x x   x x   x 

2 
  Revisión de flotadores mensual.  

 
X X X X X X X X X X X X 

 
 Revisión de los empaques de llaves cada 6 

meses. 
 X          X             

4 
 Capacitaciones cada 6 meses. 

 
 X         X             

5 
 Revisión de cañerías tuberías y fugas 
cada 6 meses  

 
 X         X             

 

 

Fuente: propia 
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ANEXO F Programa control de emisiones 

NOMBRE: ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÒN DE PROGRAMAS  

ACTIVIDAD:  CONTROL DE EMISIONES  

CÓDIGO: CHS-002 

VERSIÓN: 1 

 

 

 

 
 

Nombre  

CONTROL DE EMISIONES 

Código:  CHS-002 

Versión: 1 

Actividad 
 

Fecha de 
Aprobación:  
 

Páginas: 1 de 13 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. DEFINICIONES ........................................................................... 74 

2. OBJETIVOS ................................................................................. 75 

3. ALCANCE .................................................................................... 75 

4. ACTIVIDADES ............................................................................. 75 

5. RECURSOS UTILIZADAS ........................................................... 75 

6. LUGAR DE APLICACIÓN ............................................................ 75 

7. RESPONSABILIDADES .............................................................. 76 
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DEFINICIONES 

 

Emisiones: son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en 

suspensión; así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética 

o sonora, que emanen como residuos o productos de la actividad humana o 

natural. 

Fuente móvil: es la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito, 

es susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de 

transporte a motor de cualquier naturaleza.  

Impacto ambiental: es el efecto que produce la actividad humana sobre el 

medio ambiente. 

Medio ambiente: es el conjunto de componentes físicos, químicos y 

biológicos externos con los que interactúan los seres vivos.Respecto al ser 

humano, comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en su 

vida y afectarán a las generaciones futuras. 

Tecno mecánica: La revisión técnico mecánica, también conocida como 

tecno mecánica, se halla contemplada dentro del Código de Tránsito de 

Colombia. Su propósito es procurar por motivos de seguridad vial y de 

cuidado medioambiental que el propietario de un vehículo mantenga el 

mismo en perfectas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad; no 

es opcional, sino que es una obligación.  
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1. OBJETIVOS 

 

 Controlar las emisiones de gases al medio ambiente,  como resultado de la operación del 
vehículo de la organización.  

 Minimizar el impacto ambiental obtenido durante las actividades de operación del vehículo 
de la organización. 

 Establecer las medidas que se deben tomar para realizar el control de la emisiones   
 

2. ALCANCE 

 

 Debe ser aplicado y cumplido por todas las fuentes móviles que tiene la empres  
 

3. ACTIVIDADES 

 
          Emisión de gases: Se realizaran las siguientes actividades para el control  
          de la emisión de gases generados por el vehículo utilizado por la organización.       
 

 Desarrollar e implementar el programa de control de emisiones. 

 Revisión del cumplimiento del programa.  

 Capacitación, campañas del seguimiento y control a las emisiones  

 Realizar revisión técnico mecánica  

 Realizar mantenimientos al vehículo  

 Revisión y documentación de certificados de la tecno mecánica 

 Tanquear el vehículo con diésel y no con gasolina  
 

4. RECURSOS UTILIZADAS 

 Computador 

 Formatos  

 Folletos 

 Presentaciones 

 Videos  

 Video vean 

 Tablero 

 Talleres didácticos 

 Centro de revisión tecno mecánica  

 Certificados  

 Gasolineras  
 

5. LUGAR DE APLICACIÓN  

 
Vehículo de la organización  
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6. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  PERSONAL REQUERIDO (APROX.) 

HSEQ, Gerente, conductor 
 

 
HSEQ, conductor  
 

7. SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

META INDICADOR RESPONSABLE  

Disminuir las 
emisiones de gases 
en el ambiente. 
Mantener los niveles 
adecuados 
establecidos en la 
norma. 

Control de emisiones  
 
 
 
 

 
 

HSEQ, gerente, conductor 
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ANEXO G Programa de ejecución. 

 

 

 
N° Actividades 

  1 Semestre 2 Semestre 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Semana                         

1 Desarrollo e implementación del programa   
Actividad constante  

   

2 Revisión del cumplimiento del programa  
 Actividad constante  

  

3  Capacitaciones y campañas   2                 2     

4 Revisión tecno mecánica           3                

5 Mantenimiento al vehículo  1   1 1   1 1   1 1  1  1   1  1  1 

6 Tanquear vehículo   1  1  1   1  1  1   1  1 1  1  1   1 

7 Revisión y  documentación certificados            1              
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ANEXO H Programa de consumo de energía 

NOMBRE: ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÒN DE PROGRAMAS  

ACTIVIDAD:  PROGRAMA CONSUMO DE ENERGIA  

CÓDIGO: CHS-002 

VERSIÓN: 1 

 

 

 

 

 
 

Nombre  

CONSUMO DE ENERGÍA 

Código:  CHS-002 

Versión: 1 

Actividad 
 

Fecha de 
Aprobación:  

Páginas: 1 de 13 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
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DEFINICIONES 

 

Alternativas: Posibilidad de elegir entre opciones o soluciones diferentes 

Aprovechamiento: Acción de aprovechar o aprovecharse 

Eficiente: Que realiza o cumple un trabajo o función a la perfección. 

Gestión ambiental: Proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 

desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre 

el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y 

cultural. 

Habito: Práctica habitual de una persona, animal o colectividad. 

Implementar: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa        

determinada. 

Promover: Fomentar o favorecer la realización o el desarrollo de una cosa, 

iniciándola o activándola si se encuentra paralizada o detenida 

provisionalmente. 
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1. OBJETIVOS 
 

 Concientizar al personal de la organización sobre el buen uso de la energía, disminución 
del consumo de energía. 

 Generación de buenos hábitos de consumo.  

 Promover e implementar alternativas para el uso racional de energía eléctrica.  
 

2. ALCANCE 

 

 Debe ser aplicado y cumplido en todos los procesos y actividades que se desarrollen por la 
empresa, que requiera y haga uso de la energía durante su proceso. 
 

3. ACTIVIDADES 

 
Energía: Se realizaran las siguientes actividades para el ahorro y uso eficiente de energía. 
 

 Desarrollar e implementar el programa de consumo de energía para su uso moderado. 

 Identificar los lugares donde se consume más energía eléctrica.  

 Revisión del cumplimiento del programa.  
 

 Control de consumo 
 Capacitar al personal administrativo para el buen hábito del consumo. 
 Aprovechamiento de iluminación natural. 
 Revisar si se encuentra adecuadamente conectados los equipos de trabajo.   
 Llevar un registro de consumo de energía. 
 Establecer indicadores del consumo de energía para identificar en qué momento se 

consume más. 

 Reducción en el consumo de energía: 
 Apagado  de equipos de cómputo y bombillería cuando no se necesite  
 Desconexión de equipos en periodos de descanso  
 Iluminación fluorescente compacta, luz halógena y tipo led 
 Cambio a bombillos tipo led 
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4. RECURSOS UTILIZADAS 

 

 Computador 

 Formatos  

 Folletos 

 Presentaciones 

 Videos  

 Video beam 

 Tablero 

 Talleres didácticos 
 

5. LUGAR DE APLICACIÓN  

 
Oficina admirativa 

 

6. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  PERSONAL REQUERIDO (APROX.) 

 
Jefe de cada área, profesional de gestión 
ambiental   
 

Profesional de gestión ambiental, personal de la 
organización 
 

7. SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

META INDICADOR RESPONSABLE  

 
Reducir  el consumo 
de electricidad en la 
organización en un 
3%. 
Garantizar el 
cumplimiento del 
programa consumo 
de energía eléctrica  
 

 
Consumo de energía en 
la organización.  
 
 
 
 

 
 

Todo el personal de la empresa  
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ANEXO I   Cronograma 

 

 

 
N° Actividades 

  1 Semestre 2 Semestre 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Semana                         

1 
Desarrollo e implementación del 
programa  

Actividad constante 

2  Identificación del problema  
 Actividad constante 

  

3 
 Revisión del cumplimiento del 
programa  

1          1        1     

4 
Capacitaciones de buen uso de la 
energía   

    1-2              3-4     

5 Registro de consumo de energía   
 

 Actividad constante 

6 

Comités para verificar y llevar 
acabado la reducción del consumo de 
energía (apagar bombilleria y equipos 
de cómputo)  

  
Fines de semana y vacaciones -  dicha desconexión se llevara a cabo 
los días viernes 6:00pm y se realizara la conexión a las 6:00 am del 
lunes o lunes si es festivo.  

 
  
  

7 

Cambio de luminaria   Cuando se requiera el cambio 
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