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GLOSARIO 

 

ACCIDENTE: suceso imprevisto que la marcha normal o prevista de las cosas, 

especialmente el que causa daños a una persona o cosa. 

ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad 

o un incidente y prevenir que vuelva a ocurrir. 

ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

AUDITORÍA: PROCESO SISTEMÁTICO: independiente y documentado para 

obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 

AUDITORÍA AMBIENTAL: se trata de una herramienta básica de gerencia que 

comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva, que 

mide qué tan bien se está desempeñando la organización en lo ambiental, los 

sistemas de gerencia y el equipo. La meta de la auditoria es facilitar el control 

gerencial de las prácticas ambientales, y permitir que la empresa compare con 

sus políticas, incluyendo su confluencia con los requerimientos regulatorios. 

BIODEGRADABLE: se consume o descompone en sustancia naturales como 

dióxido de carbono y agua, por acción de organismos biológicos, en particular 

de los descomponedores. 

BIODIVERSIDAD: se entiende como la variedad de organismos vivos de 

cualquier fuente, o la diversidad dentro de cada especie. 

CALIDAD DE VIDA: se refiere a la existencia de condiciones que mejoran el 

medio o entorno habitable para los seres humanos, bienestar de los seres vivos 

y grado en que una sociedad ofrece la oportunidad real de disfrutar de todos los 

bienes y servicios disponibles. 
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CAPA DE OZONO: estrato de ozono (oxígeno triatómico), en la parte superior 

de la atmósfera que bloquea la radiación ultravioleta del sol. 

CONTABILIDAD AMBIENTAL: generación, análisis y utilización de información 

financiera y no financiera destinada a integrar las políticas económica y 

medioambiental de la empresa en beneficio de la sostenibilidad. 

CONTRATISTA: organización externa que proporciona servicios a la 

organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones 

acordados. 

CONTRATAR EXTERNAMENTE: establecer un acuerdo mediante el cual una 

organización externa realiza parte de una función o proceso de una 

organización. 

COMPETENCIA: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin 

de alcanzar los resultados previstos. 

CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: representa un sistema de crecimiento que 

satisface las necesidades actuales de la humanidad, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

DESEMPEÑO AMBIENTAL: resultados medibles de sistema de gestión 

ambiental, relativos al control de aspectos ambientales de la organización 

basados en la política, las metas y los objetivos ambientales. 

DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: desempeño 

relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud 

para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguro y saludable. 

ECOEFICIENCIA: la capacidad de una entidad producto para satisfacer 

simultáneamente las metas del coste, calidad y rendimiento, reducir los impactos 

ambientales y conservar los recursos valiosos. 
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ECOINDICADOR: valor cualitativo o cuantitativo de una variable o relación de 

variables, que permite la toma de decisiones sobre asuntos ambientales. 

ECOSISTEMA: sistema complejo que presenta interacciones entre distintas 

especies y entre estas y su medio. 

EFECTO INVERNADERO: incremento de la temperatura atmosférica, causada 

por el aumento de la concentración y caudal de dióxido de carbono y otros gases 

que absorben y retienen la radiación térmica que por lo general escapa de la 

tierra. 

EFICACIA: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

ENERGÍA RECUPERADA: colección y conversión de materiales o energía 

desechada a través de procesos de gestión para producir bienes y servicios. 

IMPACTO AMBIENTAL: es posible hablar de impacto ambiental, cuando una 

acción o actividad produce cambios o modificaciones, positivas o negativas, en 

el medio o en alguno de sus componentes. Esta acción puede ser un proyecto 

de ingeniería, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones 

ambientales; el término “impacto” no necesariamente implica negatividad. 

INCIDENTE: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que 

podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA: información que una organización tiene que 

controlar y mantener, y el medio que la contiene. 

LESIÓN Y DETERIORO DE LA SALUD: efecto adverso en la condición física, 

mental o cognitiva de una persona. 

LUGAR DE TRABAJO: lugar bajo el control de la organización donde una 

persona necesita estar o ir por razones de trabajo. 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: control riguroso de la disposición de 

residuos sólidos. Se alcanza mediante el control de la producción de residuos 

de almacenamiento, el transporte y la disposición (incluyendo la separación, la 

recuperación y el reciclaje). 

MEDICIÓN: proceso para determinar un valor. 

MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

MERCADO VERDE: Se trata de la expresión genérica que se refiere a un grupo 

y actuales y potenciales compradores de un bien o servicio, que responde a una 

necesidad o preferencia, a partir de procedimientos ambientalmente adecuados. 

En este sentido el mercado verde está determinado por la percepción del cliente. 

NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. 

OBJETIVO: resultado a alcanzar. 

OBJETIVO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: objetivo 

establecido por la organización para lograr resultados específicos coherentes 

con la política de la SST. 

OPORTUNIDAD PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del 

desempeño de la SST.  

ORGANIZACIÓN: persona o grupo de personas que tienen sus propias 

funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus 

objetivos. 

PARTE INTERESADA: persona u organización que puede afectar, o percibirse 

como afectada por una decisión o actividad. 

PARTICIPACIÓN: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. 

PELIGRO: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 
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POLÍTICA: intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta dirección. 

POLÍTICA AMBIENTAL: declaración, por parte de una organización, de sus 

intenciones y principios, en relación con su desempeño ambiental global, que le 

sirve de marco para fijar objetivos y metas ambientales y en consecuencia para 

actuar. 

POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: política para 

prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionada con el trabajo a los 

trabajadores. y para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

PROCEDIMIENTO: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

PROCESO: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforma las entradas en salidas. 

RECURSO NATURAL RENOVABLE: es un recurso natural que se puede 

reemplazar, regenerar o restaurar de alguna u otra forma, una vez que se haya 

utilizado, en tiempos medibles en escala humana. 

RECURSO NATURAL NO RENOVABLE: es un recurso natural que no se 

puede reemplazar, regenerar o restaurar de ninguna forma después de ser 

utilizado, en tiempos medibles en escala humana. 

REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS: requisitos legales que una 

organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que 

cumplir o que elige cumplir. 

RIESGO: efecto de la incertidumbre. 
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RIESGO PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: combinación de 

la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados 

con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden 

causar los eventos o exposiciones. 

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 lograr estos objetivos. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: es una parte de todo el sistema gerencial 

que incluye una estructura organizacional, actividades de planeación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 

desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener una política ambiental. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la 

política de la SST. 

TRABAJADOR: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el 

trabajo que están bajo el control de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad se puede observar que las empresas no buscan solo producir o 

vender, sino que también se busca tener un valor agregado en cada uno de sus 

áreas y obtener beneficios económicos, para ello cada una de las empresas recurre 

a obtener esta clase de sistemas como lo es el SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION, esto ayuda a que todo a lo que a la empresa concierne (recursos 

humanos, inclusión social, productividad, economía y sostenimiento) tengan un 

mismo fin y que este sea el compromiso para llegar a ser una empresa con 

emprendimiento y  con responsabilidad social. 

Para ello, las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 son documentos donde 

una vez establecidos lo criterios, atacará todos los aspectos de la gestión en 

aquellas áreas que se están teniendo falencias, por esto, se diseñará el sistema 

integrado de gestión donde permitirá identificar, revisar, evaluar, mitigar y obtener 

una mejora continua de los procedimientos y acciones que afectan a la empresa 

Radimotor S.A.S. y así generar un gran impacto en este sector industrial, y esto 

conlleva a que la empresa tenga una mayor competitividad, un crecimiento y un 

desarrollo sostenible. 

En el compendio de las circunstancias, en Radimotor S.A.S se implementaran 

procedimientos y ejecutarán acciones donde su finalidad sea el mejoramiento de los 

procesos los cuales están incumpliendo los criterios, este SIG partiendo de las 

normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 ayudará a que de manera equitativa se 

vayan estableciendo herramientas y sistemas enfocados a la contribución favorable 

en un alto porcentaje en cuanto al medio ambiente y SST, y así crear una cadena 

donde los proveedores, empleados, clientes y demás partes interesadas conformen 

esta mejora y este gran aporte.    
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1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La empresa RADIMOTOR S.A.S, se dedica a la producción y mantenimiento de 

autopartes (Véase anexo A), según su mapa de procesos, la compañía realiza 

actividades que repercuten directamente sobre el medio ambiente en el manejo de 

residuos sólidos, residuos peligrosos, disposición de aguas residuales y utilización 

de recursos hídricos y eléctricos, y también toda clase de riesgos inherentes a las 

actividades desarrolladas. En este sentido, la empresa cuenta con empleados, de 

los cuales el 60% corresponde al área de operaciones.  

Para la gestión ambiental y la gestión SST, Radimotor S.A.S ha orientado acciones 

relacionadas con la mitigación de los riesgos laborales e impactos negativos al 

medio ambiente. Para lo cual la empresa adelanta acciones relacionadas con 

campañas educativas, toma de conciencia, manejo de residuos, capacitaciones 

orientadas al aporte del sistema integrado de gestión, etc.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos anteriores la empresa presenta una baja 

capacidad de gestión para la oferta de servicios en condiciones de seguridad y 

ambientalmente sostenibles, lo anterior se evidencia en: 

Gráfica 1. Distribución Incidentes y accidentes: 

 

 

 

 

Fuente. Los autores. 
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Por su parte, el maejo de residuos presenta eel siguiente comportamiento:  

Grafica 2. Manejo de residuos en La empresa RADIMOTOR S.A.S 

 

Fuente. Los autores. 

De igual marea, en la empresa el personal se ve expuesto a riesgos laborales de 

tipo físicos, biomecánicos, químicos y psicosociales (Véase anexo B) 

No hay informaciones referentes a una política ambiental ni a una matriz de riesgos 

definidas con objetivos claros y que comprometan a toda la organización. Por otro 

lado, no hay información sobre el impacto y las consecuencias que tienen las 

diversas actividades de la empresa en la salud de los trabajadores.  

La empresa Radimotor S.A.S, no cuenta con un SIG (gestión ambiental y gestión 

SST) implementado en la actualidad, lo cual ocasiona impactos negativos en 

aspectos legales, ya que, ante el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de 

Trabajo, se debe conformar políticas y estrategias para el proceso productivo que 

se desarrolla. 

No existe un manejo adecuado que los desechos tóxicos de la pintura y las piezas 

de motores y radiadores representan contaminación al aire y al agua, generando 

así, riesgos en la operación y en la salud de los trabajadores, en el campo social la 
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organización no se posiciona en el mercado dado el retraso que representa no estar 

acorde con lineamientos de una norma internacional. A nivel legal, por no tener 

definidas políticas y estrategias que mitiguen estos impactos y riesgos la empresa 

está expuesta a duras sanciones económicas hasta el sellamiento de la planta. 

No hay parámetros mínimos establecidos que deban cumplir los proveedores de 

Radimotor S.A.S. que respalden el cumplimiento de los requisitos establecidos por 

la ley. 

No se cuenta con el liderazgo y la participación de los trabajadores, lo cual es 

esencial para gestionar de modo adecuado y optimizar los resultados en seguridad 

y salud en el trabajo y ambientalmente hablando. 

No se brinda el apoyo ni se establecen las necesidades de determinar los medios 

necesarios para conseguir la planificación mediante recursos, competencia, toma 

de conciencia y comunicación. 

En caso de no solucionase el problema anterior, este traerá limitaciones para logar 

una gestión ambiental y de SST eficiente ya que esto influye de forma determinante 

e integral en el desempeño de la empresa, trayendo como efectos no deseables los 

siguientes: 

 Deterioro del entorno medio ambiental de la empresa. 

 Accidentes e incidentes laborales. 

 Sanciones por parte de los entes regulatorios. 

 Disminución de la calidad de los productos entregados. 

 Pérdida de valor agregado frente a competidores que estén certificados con 

normas internacionales. 

 Pérdidas económicas en cuanto a costeo de accidentes laborales. 

 Pérdidas económicas en cuanto al derroche o mala utilización de los 

recursos naturales. 
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Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere de la  formulación  de 

una propuesta técnica para el diseño  del sistema integrado de gestión, basado en 

la aplicación de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en la empresa 

RADIMOTOR S.A.S, en la ciudad de Bogotá , que garantice que los aspectos, 

impactos y riesgos significativos de manera negativa sean atendidos con planes de 

acción oportunos, eficaces y que cumplan con las normas vigentes con el fin de 

tener una producción amigable con el medio ambiente, velar por la integridad de los 

trabajadores y mejorar los estándares de calidad para los clientes. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables al tipo 

de actividad económica de la organización en materia de calidad, medio ambiente 

y seguridad y salud en el trabajo en un 100% anual, definiendo las acciones para 

garantizar su cumplimiento.  

Tomar conciencia acerca de la importancia del Sistema de Gestión Integral para 

el cumplimiento de la estrategia corporativa establecida en la Visión y Misión de 

esta, en un 100% anual, promoviendo y capacitando a todos los niveles y 

miembros de la organización.  

Garantizar la comunicación a todos los niveles y partes interesadas en un 100% 

anual, a partir de la difusión de documentos que den a conocer la estrategia de la 

empresa, responsabilidades, controles, procedimientos, registros, entre otros 

apuntes no de menos importancia.  

Garantizar el cumplimiento de las acciones planeadas de las áreas estratégicas 

del Sistema de Gestión Integral en un 80% anual, a partir de estrategias que 

permitan la comunicación entre procesos y alcanzar esta meta. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General 
 

Formular una propuesta técnica para el diseño del sistema integrado de gestión, 

basado en la aplicación de las normas ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 en la 

empresa RADIMOTOR S.A.S, que garantice la oferta de servicios en ambientes de 

trabajo seguro y ambientalmente sostenible en la ciudad de Bogotá. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

Diagnosticar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos de la empresa 

Radimotor S.A.S en el manejo del sistema integrado de gestión (SIG) según las 

normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

Determinar los factores de mayor incidencia que influyen en el cumplimiento de la 

gestión ambiental y la gestión SST de la empresa Radimotor S.A.S, según las 

normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

Formular las políticas, procedimientos y programas requeridos para la configuración 

del sistema integrado de gestión (SIG), según las normas ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018. 

Medir la conveniencia económica de la puesta en marcha del sistema integrado de 

gestión de la empresa Radimotor S.A.S, según las normas ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 

2.1. MARCO TEÓRICO  
 

Desde la revolución industrial se evidencia que tener un trabajo no es sinónimo de 

tener una mejor calidad de vida, hasta que no se demuestre el compromiso del 

empresario con el trabajador y la intervención del Estado (Calderón, 2013), el cual 

debe velar no solo por el crecimiento empresarial para asegurar la economía e 

imagen de un país, sino por las condiciones de vida de la población las cuales 

incluyen estabilidad económica, un ambiente libre de contaminación y derechos 

fundamentales. (Münch g., Op. cit., p. 63.) 

 

Un espacio donde la persona pueda desarrollarse y tener oportunidad de crecer 

libre e íntegramente, es por esto que las partes interesadas deben trabajar 

conjuntamente para bienestar mutuo y no por intereses individualizados. En 1804 

se hace en Inglaterra la primera ley relativa a la “salud y moral de los aprendices”, 

en 1844 la primera norma que protege a las mujeres en el trabajo y en 1850 los 

primeros controles en las minas, así comenzó el interés en la salud y bienestar del 

trabajador por toda Europa. (Carrión, Juan, 2007) 

Por otra parte, en Massachusetts y Detroit (Estados Unidos) a finales del siglo XIX 

se inicia el desarrollo de la legislación laboral. Estas medidas mundiales van dadas 

a la mayor productividad disminuyendo el ausentismo o indemnizaciones, mientras 

que, en Colombia en la época de la colonia, España promulga las Leyes de Indias, 

con el objetivo de disminuir el número de lisiados que se presentaban, y hasta 1914 

con Rafael Uribe Uribe se dan las primeras recomendaciones para los trabajadores, 

además de los aportes ambientales. (Fuentes, L. (2013)) 

Luego de su muerte en 1917 fue emitida la ley 57 que 35 obligaba a empresas con 

más de 15 trabajadores suministrar asistencia médica, farmacéutica, indemnización 

y gastos funerarios, por esto fue considerado el padre de la salud y seguridad 

ocupacional en Colombia (García, 2008).  
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En este contexto histórico se ve la necesidad de integración de los trabajadores en 

las empresas, por lo cual se cuenta con el COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO, que “es un organismo de coordinación entre el 

empleador y sus trabajadores, encargado de promover y vigilar las normas y 

programas de Salud Ocupacional dentro de la empresa” (Ministerio de la protección 

social, 2011); esto se ve implícito en la norma OHSAS 18001 (Occupational Health 

and Safety Assessment Series), la cual brinda a las organizaciones una guía para 

estandarizarse a nivel internacional en requisitos de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional (S y SO), identificando y previniendo los riesgos de 

S y SO, siguiendo la metodología de PHVA para mostrar una mejora continua. 

 Este es a fin con otros sistemas de gestión y no representa impedimentos al 

crecimiento económico de la organización. Para la implementación se usa OHSAS 

18002, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, directrices para la 

implementación del documento OHSAS 18001. ( Icontec, 2000) 

En Colombia se adopta por la NTC 18001: Sistemas de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, acompañada de la GTC 45: Guía para la Identificación de los 

Peligros y la Valoración de los Riesgos En Seguridad y Salud Ocupacional 

(ICONTEC, 2007). 36 adicionalmente, los esfuerzos mundiales van orientados a 

preservar los bienes ambientales y el bienestar de la humanidad sin dejar a un lado 

el crecimiento tecnológico y económico, tal como la definición dada de desarrollo 

sostenible: “Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas.” (Comisión de Brundtland, 1987) Basándose en ello, se dan medidas de 

control para estandarizar y dar ciertas pautas internacionales para que las empresas 

sin importar su tamaño demuestren voluntad e interés para que las partes 

interesadas cooperen hacia el cumplimiento de estos objetivos por un bien común. 

(Campos, Álvaro, 2013). 
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Es por esto que la Organización Internacional de Normalización (ISO) hace creación 

de la ISO 14001 por el comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, Subcomité 

SC1, Sistemas de gestión ambiental. El desarrollo de sus procesos tiene el objetivo 

de definir la política ambiental para evaluar y referenciar en estándares 

internacionales el compromiso ambiental y tener un marco de referencia para 

evidenciar el desarrollo de la gestión ambiental de las diferentes empresas según la 

política ambiental (ICONTEC 2014), y el cual implementa la metodología de PHVA 

para llevar a cabo el proceso, la cual se divide en: 

 Planear: plantear las acciones y recursos para cumplir las metas 

establecidas. 

 Hacer: accionar los parámetros planteados. 

 Verificar: hacer los seguimientos a los procesos e informar según objetivos 

a cumplir y marco legal para dar cumplimiento a la política. 

 Actuar: se hacen mejoras continuas al sistema de gestión en base de los 

informes. En la Figura 1 se explica la metodología PHVA según los 

numerales en la ISO 14001 y OHSAS 18001: () 

 Figura 1. Metodología PHVA metodología PHVA según los numerales en la 
ISO 14001 y OHSAS 18001 
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Estas normas guías sugieren conformar entonces un sistema de gestión como una 

estructura operacional de trabajo para establecer y dar marcha a la política, 

objetivos, procedimientos y procesos para el desarrollo de un compromiso puntual 

en la organización por medio de las etapas que van en ciclo de actividades 

coordinadas, para establecer el cumplimiento de lo propuesto y una mejora 38 

continua al sistema de gestión como idealización y compromiso de la empresa con 

las partes interesadas (Gonzalo, 2009). 

ISO 45001:2018 

La Salud en el Trabajo se define como aquella disciplina que trata de la prevención 

de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorarlas 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 

conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones. (Barcelón Cobedo, 2012).  

El  ministerio  de  trabajo Colombia no se  enfoca  en  un  documento  que  pudiera 

reglamentar y guiar a las empresas en la implementación de un sistema que buscara 

tanto el cumplimiento de un requisito como el aseguramiento de la implementación 

de medidas que velen por la seguridad del trabajador, esto radica por los cambios 

a nivel internacional y los requerimiento de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), es por eso que en el año 2015, el Ministerio de trabajo, por medio de la 

Dirección de Riesgos Laborales, publicó el Decreto Único del Sector Trabajo 1072 

de  2015,  estableció  en  su Libro  2,  Parte 2, Título 4,  Capitulo 6,  las  disposiciones 

para  la  implementación  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  en  

el Trabajo  (SG-SST),  que  reemplaza  el  decreto  1443  de  2014, lo cual se puede 

evidenciar la relación en el tiempo en el siguiente figura:  
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Figura 2. Normatividad del sistema integrado de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo 

 

Fuente. Cartilla para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo  

 

 Efecto dominó  

 

De acuerdo con la teoría del efecto domino desarrollado por W. H. Heinrich, 

y que emitió en 1931; el 88% de todos los accidentes son causados por 

acciones inseguras de las personas, el 10% por condiciones inseguras y el 

2% por hechos fortuitos o actos de Dios. Heinrich propuso que son cincos los 

factores en la secuencia de un accidente y que cada factor accionara al 

siguiente tal como lo hace en una fila de piezas de domino, que van cayendo 

una sobre otra. El orden de los cinco factores fueron los siguientes: 

 

1. Atavismo y medio social. 

2. Defectos de las personas. 

3. Actos inseguros y peligros mecánicos o físicos. 
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4. Accidentes (Accidentes típicos que producen lesiones). 

5. Lesión (La que resulta directamente del accidente). (Barcelón Cobedo et 

al., 2012, p.164-165) 

 

 Seguridad basada en comportamiento:  

 

La SBC es una herramienta de gestión cuyo foco es el comportamiento de 

los trabajadores, basada en un proceso de cambio de su actitud hacia la 

seguridad, salud y el medioambiente, buscando la incorporación de éstos 

como valores. Se sustenta en el amplio consenso respecto a que la conducta 

humana es un factor de importancia significativa en la causalidad inmediata 

de los incidentes y accidentes. (Meléndez, Marcela, 2015) 

 

si bien no es el único factor, y en la evidencia hallada se demuestra que el 

comportamiento impacta tanto en los accidentes laborales, ambientales, 

viales e incluso domésticos, así como también en desvíos con impacto en la 

calidad. 40 La SBC no reemplaza a los componentes tradicionales de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad, sino que es más efectiva aun cuando 

se integra en el Sistema de Gestión de la Seguridad de una empresa, ya que 

como herramienta complementa al mismo y aumenta su eficacia. ("Seguridad 

basada en el comportamiento", n.d., p.1) 
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2.2 MARCO INSTITUCIONAL 
 

2.2.1. Plataforma estratégica de Radimotor S.A.S 
 

2.2.1.1 Misión 
 

Somos una empresa dedicada al servicio de reparación y fabricación de partes 

agroindustriales y nuestra misión está direccionada en entregar productos y 

servicios a nuestros clientes libres de defectos, con los mejores estándares de 

calidad, basados en el respeto por el medio ambiente y en la constante búsqueda 

de mejorar continuamente para satisfacer las necesidades del mercado. 

2.2.1.2 Visión 
 

Para el año 2020, nos posicionaremos en el mercado a nivel nacional como una de 

las empresas más reconocidas del sector agroindustrial por nuestro enfoque en la 

generación de valor agregado y sostenibilidad en esta importante industria, siempre 

comprometidos con nuestro entorno y soportados en nuestro talento humano y 

excelencia operacional para alcanzar la satisfacción total de calidad y servicio a 

nuestros clientes.2.2.1.3 Objetivos 

 

 Lograr una mayor participación en el mercado local. 

 Ser una marca reconocida en el mercado local. 

 Imponer una tendencia de servicio respetuosa con el medio ambiente. 

 Velar por la seguridad de nuestro talento humano y clientes. 
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2.2.1.4 Estructura Organizacional  
 

Para Radimotor S.A.S es muy importante dar claridad interna y externamente 

respecto a su estructura organizacional, presentándola de esta manera: 

Figura 3. Organigrama de la empresa Radimotor S.A.S 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores. 

En este sentido, la descripción de los cargos representados en la figura anterior, se 

presentan a continuación:  

 Gerente:  

Encargado de definir la política integral, así como de revisar continuamente el 

desempeño del sistema de gestión integral, también dentro de sus 

responsabilidades se encuentra la asignación de los recursos para la 

implantación y el seguimiento del SIG. 

Responsable de definir e implantar controles operativos para los aspectos de 

calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. 

Define e implanta las acciones correctivas. 
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Es responsable ante las autoridades, del cumplimiento con las regulaciones 

legales en temas de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad. 

Es encargado de coordinar las actividades de comunicación hacia el exterior 

Esta persona es la encargada de realizar todos los temas administrativos, 

financieros, de recurso humano y todas las demás actividades que demande el 

desarrollo de la producción, a su vez actúan como representante legal. 

 Jefe de Calidad: 

Responsable de definir e implantar controles operativos y administrativos para 

los aspectos de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. 

 Jefe de Planta:  

Se asegura del cumplimiento de los procedimientos y las instrucciones de trabajo, 

elabora documentación del sistema de gestión integral como, procedimientos, 

programas etc. 

Es responsable de la compra de insumos de acuerdo a las restricciones del 

sistema de gestión integral. Cumplir con las disposiciones planeadas en el 

Sistema de gestión Integral. Encargado de la capacitación para los trabajadores 

en referencia el Sistema de gestión Integral. 

Es el encargado de verificar la calidad y el buen desarrollo de las actividades en 

la planta de producción. También monitorea el excelente uso de recursos de los 

empleados con el fin de hacer entregas de trabajos con alta calidad y excelente 

presentación. 

 Operarios:  

Cumplir con las normas ambientales, de calidad y seguridad en el trabajo que 

cree la empresa, y aportar con el mejoramiento continuo del sistema de gestión 

Integral 
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Personas encargadas del oficio especializado de fabricación de las diferentes 

piezas solicitadas por el cliente, también de la reparación solicitada por el mismo 

o del mantenimiento de tipo reparativo o preventivo según las necesidades. 

 Jefe de Compras y Ventas: 

Persona encargada de realizar la búsqueda y negociación con proveedores, 

analizar periódicamente los precios de las materias primas, componentes o 

materiales, controlar toda la gestión documental que acompaña contratación o 

compra e informar a tiempo sobre el inventario de la organización producto de 

las compras y ventas realizadas. 

 Jefe de Administración:  

Persona encargada de regular los recursos financieros de la empresa, así como 

dar buen manejo de los mismos manejando políticas de austeridad en el gasto 

y cumpliendo los lineamientos establecidos por la ley. 

 Servicio de Mensajería:  

Cumplir con las normas de calidad, ambientales y de seguridad y salud en el 

trabajo que cree la empresa, y aportar con el mejoramiento continuo del sistema 

de gestión Integral  

Persona encargada de la entrega y la búsqueda domiciliaria de trabajos, también 

encargada de la compra de materias primas. 

 Jefe de Mantenimiento:  

Persona encargada de velar por el estado físico de las instalaciones de la 

empresa y la maquinaria, realizando los respectivos mantenimientos bien sean 

preventivos o de reparación. 
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2.2.1.5 Mapa de procesos 
 

Con el fin de observar el funcionamiento secuencial de la empresa Radimotor S.A.S, 

se presenta el mapa de procesos de la siguiente manera: 

Figura 4. Mapa de procesos de la empresa Radimotor S.A.S 

 

Fuente. Presente estudio  

2.2.1.6 Política de Radimotor S.A.S 
 

La empresa RADIMOTOR S.A.S dedicada al servicio de reparación y fabricación de 

partes agroindustriales con una misión direccionada en entregar productos y 

servicios a los clientes libres de defectos, con los mejores estándares de calidad, 

basados en el respeto por el medio ambiente y en la constante búsqueda de mejorar 

continuamente para satisfacer las necesidades del mercado. Para el año 2022, 

prevé alcanzar el posicionamiento en el mercado a nivel nacional como una de las 

empresas más reconocidas del sector agroindustrial por su enfoque en la 

generación de valor agregado y sostenibilidad, siempre comprometidos con el 

entorno y soportados en el talento humano y excelencia operacional para alcanzar 

la satisfacción total nuestros clientes. 
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La empresa RADIMOTOR S.A.S implementara, mantendrá y mejorara 

continuamente el sistema de gestión ambiental bajo la normatividad ISO 

14001:2015 y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la 

normatividad ISO 45001:2018, quedando todo ello integrado en un Sistema 

Integrado de Gestión. 

Dicho lo anterior la empresa se compromete a: 

 Cumplir con los requerimientos de los clientes realizando una constante 

retroalimentación que permita a la organización identificar oportunidades de 

mejora. 

 Promover y aplicar la protección activa de la salud y la seguridad de los 

trabajadores e instalaciones, como principio básico para el desarrollo de la 

actividad.  

 Cumplir con la legislación vigente en todos aquellos aspectos relativos a la 

prevención de riesgos laborales y medio ambiente. 

 Promover y fortalecer la cultura integral de los grupos de interés pertinentes. 

 Afianzar la comunicación transparente de la gestión integral con los grupos 

de interés y propiciar su participación basados en relaciones de respeto y 

confianza mutua. 

 Realizar un seguimiento de mejora continua, mediante del análisis de 

indicadores y un seguimiento periódico al cumplimiento de metas y objetivos, 

de este modo se saber si el Sistema Integrado de Gestión está funcionando 

de manera adecuada o si por el contrario requiere de cambios que permitan 

su correcto funcionamiento dentro de la organización. 

 Mejorar continuamente el desempeño ambiental, en el marco de las 

posibilidades tecnológicas y económicas. 

 La completa integración de la prevención de riesgos en la estructura 

productiva de la empresa dando prioridad a la seguridad frente a cualquier 

otra consideración. 
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2.2.1.7 Líneas de servicios o productos 
 

La actividad a la que se dedica la empresa RADIMOTOR S A S es Fabricación de 

partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores. 

Por su parte, la línea de Manteamiento ofrece los siguientes servicios: Latonería y 

pintura, mantenimiento preventivo y correctivo e instalación de accesorios. 

2.2.1.8 Partes interesadas 
 

Para Radimotor S.A.S no solo sus clientes son lo más importante, es por esto que 

es sumamente importante ser incluyente con las demás partes interesadas, de la 

siguiente manera: 

Figura 5. Descripción de los grupos de interés de la empresa Radimotor S.A.S 

 
Fuente: Los autores  
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2.3 MARCO LEGAL  
 

A partir de 1979 en Colombia legislativamente, en materia de salud y seguridad en 

el trabajo se conocen las primeras normas legales, ha tenido su mayor desarrollo, 

con motivo, justamente de la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia. A continuación, se relacionan 

cronológicamente las normas que han sido aprobadas al respecto. 

Tabla 1. Marco legal y normativo          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

NORMA AÑO CONTENIDO

Ley 9 1979
Código sanitario naconal apara la proteccion del 

medio ambiente. 

Resolución 2400 1979 Estatuto de seguridad industrial 

Decreto 614 1984
Se determina las bases para la organización y 

administracion de la salud ocupacional en el pais

Resolución 2013 1986 Comité paritario salud ocupacional.

Decreto 4147 1989
Unidad nacional para la gestion del riesgo de 

desastres. 

Decreto 919 1989 Sistema de prevención y atención de desastres. 

Ley 100 1993

Garantizar los derechos de las personas y 

comunidad para obtener calidad de vida y dignidad 

humana 

Ley 55 1993
Seguridad en la utilización de productos quimicos en 

el trabajo. 

Decreto 1772 1994 Afiliación y cotizacion al SGRP.

Decreto 1295 1994

Por el cual se determina la organización y 

administración del sistema general de riesgos 

profesionales. 

Decreto 1530 1996
Accidente de trabajo y enfermedad profesional con 

muerte del trabajador. 

Resolución 1995 1999 Historias Clinicas. 

Decreto 1607 2002 Tabla de clasificación de actividades economicas. 

Decreto 2090 2003 Actividades de alto riesgo. 

Resolución 256 2004 Brigadas de emergencia.

Ley 962 2005
Ley anti tramites ( registro del reglamento de higiene 

y seguridad.)

Resolucion 1401 2007
Reglamenta la investigacion de accidentes e 

incidentes de trabajo 

Decreto 2566 2009 Tabla de enfermedades profesionales.

Ley 1562 2012

Por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia 

de salud ocupacional. 

Resolución  1409 2012
Por la cual se establece el reglamento de seguridad 

para protección contra caidas en trabajo en alturas. 

Resolución 652 2012
Funcionamiento del comité de convivencia laboral 

en entidades publicas y empresas privadas.
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 POBLACIÓN 
 

La población estuvo representada en 6 personas que corresponden al personal 

vinculado a la empresa y 4 clientes más representativos 

3.2  CENSO 
 

Los instrumentos diseñados se aplicaron al total de la población definida en el 

numeral 3.1 del presente estudio, dado que no se estableció una muestra por no ser 

superiores a 30 elementos. 

3.3. TECNICAS PARA LA RECOLECCION Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

Los instrumentos diseñados se aplicaron al total de la población definida en el 

numeral 3.1 del presente estudio, dado que no se estableció una muestra por no ser 

superiores a 30 elementos. 

 

3.3.1.1 Listados de verificación 
 

La lista de chequeo utilizada para la primera revisión a la empresa RADIMOTOR 

S.A.S se muestra en el (Véase anexo A) ajustada a la normatividad ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018, con el fin de detectar falencias, conformidades y no 

conformidades en la empresa. 
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3.3.2.1 Encuesta 
 

Se diseñó y aplico una encuesta con preguntas cerradas para la medición de la 

percepción sobre seguridad y salud en el trabajo al personal de la empresa, 

referenciadas desde la Norma ISO 450001:2018 (Véase Anexo B). 

3.3.3.1 Aplicación de la Matriz GTC 45 para la medición de riegos laborales  
 

Se realizó la medición de los riesgos laborales aplicado la matriz GTC 45 (Véase 

Anexo C), a partir de los resultados se estableció las estrategias de mitigación para 

contrarrestar los riesgos identificados. 

3.3.4.1 Matriz de impactos ambientales  
 

Para la medición de los impactos ambientales de la empresa se aplicó una matriz 

para medición de impactos ambientales (Véase Anexo D), a partir de los cuales   se 

establecieron las estrategias de mitigación para contrarrestar los efectos de los 

elementos contaminantes sobre el medio, según lo expuesto en el presente estudio. 

De la misma manera se crea una matriz legal del sistema integrado de gestión 

(Véase Anexo E), la cual determina los estatutos y normas que la empresa debe 

tener en cuenta para comenzar a trabajar sobre los riesgos e impactos significativos 

que la empresa genera.  

Posteriormente, se elaboró una tabla de halagos de los sistemas analizados, y con 

base en esta se realizó la matriz DOFA presentada a continuación en el presente 

estudio., según lo expuesto en el numeral x del presente estudio.  
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3.4. FASES DE DESARROLLO 
 

Con el fin de lograr una implementación del sistema de gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo acorde a las necesidades de la empresa 
RADIMOTOR SAS, se establecieron una serie de fases de desarrollo, las cuales 
permiten seguir un lineamiento para que cada una de ellas se pueda aplicar de 
manera exitosa en la organización 

Tabla 2. Fases de Desarrollo  

 

Fuente: Autores. 
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4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
RADIMOTOR S.A.S, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

14001:2015 E ISO 45001:2018, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 
 

4.1 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
RADIMOTOR S.A.S, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO ISO 

45001:2018, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 

4.1.1 Grado de cumplimiento    
 

El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de gestión humana, 

frente a la norma ISO 14001 versión 2015, y se conoce el estado actual de la 

organización y de todo su sistema de gestión de calidad, con respecto a este 

proceso según la aplicación del listado de verificación (véase anexo A) 

Gráfica 3. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 en la l empresa 
RADIMOTOR S.A.S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: presente estudio  

 

Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encuentran asociados a los 

numerales 5, 6, 7 y 8 los cuales corresponden al liderazgo, la planificación, el apoyo 
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y la operación respectivamente; los de menor cumplimiento están presentes en los 

numerales 4, 9 y 10 que corresponden a la organización y contexto, la evaluación 

del desempeño y a la mejora continua respectivamente. 

Lo anterior significa que en la empresa Radimotor S.A.S, se evidencia la falta de 

competencia para cumplir con los lineamientos establecidos por la norma ISO 

14001:2015, puesto que según los resultados hay una intención de liderazgo y un 

compromiso con el apoyo que se requiera por parte de la alta dirección. 

Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión ambiental se requiere abordar en 

primera instancia los aspectos relacionados con el contexto de la organización, 

realizar estudios para lograr identificar la totalidad de partes interesadas que deban 

tenerse en cuenta dentro del Sistema de Gestión Ambiental, así mismo, se deben 

elaborar propuestas de trabajo para que permitan mejorar los porcentajes de 

cumplimiento en cuanto a la evaluación del desempeño y la mejora continua y 

articular todos los procesos y procedimientos según la normatividad. 

4.1.2 Grado de madurez del sistema 
 

Considerando los resultados anteriores y el nivel de cumplimiento indiferente del 

numeral, la empresa presenta un grado de cumplimiento del 46,67%, el cual se 

presenta en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 4. Grado de madurez de la Norma ISO 14001: 2015 en la empresa 

RADIMOTOR S.A.S 

 

Fuente: del autor. 

 

 

Los resultados permiten inferir que en general, el porcentaje de cumplimiento de la 

norma está por debajo de la mitad de lo establecido y requerido.  

En este sentido, como acciones de mejora se requiere analizar a fondo las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas, estudiar los requisitos 

ambientales que sean de obligatorio cumplimiento para satisfacer lo establecido por 

la ley y los no obligatorios para contribuir por iniciativa propia a un impacto ambiental 

positivo y ser amigables con el medio ambiente, también se debe analizar la política, 

los objetivos y metas de la empresa para evaluar que estén orientados a los 

resultados esperados respecto al Sistema de Gestión Ambiental. Una vez logrado 

estos objetivos se debe estructurar un plan de seguimiento y monitoreo con el fin de 

estar en constante evolución y mejoramiento en todos los aspectos de la empresa. 

 
 

 
 

Cumple
42%

No 
cumple

58%
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4.1.3 Determinación de factores críticos  
 

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de 

mayor a menor en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral 
de la NORMA  ISO 14001:2015  

NUMERALES 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
NUMERAL 

DEBES 
 

NO 
CUMPLE 

% 
% NO 

CUMPLE 
ACUMULADO 

10 mejora 5  5 100% 6.67% 

9 evaluación 18  18 100% 30.67% 

4 contexto 7  3.5 50% 35.34% 

5 liderazgo 5  1.65 33% 37.54% 

Total 35  28.15 80,43% 37.54% 

Fuente: del Autor. 

Se recuerda que con la encuesta de percepción del impacto ambiental fue vital 

conocer el punto de vista del personal que labora para la organización y así 

identificar falencias que ayuden a tomar acciones de mejora. 

 

4.1.4 Causas raíz 
 

Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el 

análisis de la espina de pescado, para establecer las causas raíz de los problemas 

asociados  con la gestión ambiental en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 5. Definición de las causas raíz de la Gestión ambiental de la 

empresa RADIMOTORS SAS 

 

Fuente/Presente estudio  

IMPACTO MEDIO 
AMBIENTAL NO 

FAVORABLE

ALMACEN OPERACION

CENTRO DE ACOPIO PROVEEDORES

Consumo de energía

Remplazar elementos de 
iluminación de baja eficiencia

Fugas energéticas

Consumo de agua

Instalar dispositivos como difusores y 
temporizadores que disminuyan el consumo

Realizar Campañas de 

Compra de bienes o servicios

Exigir el uso de materias primas 
que no sean nocivas para el 
medio ambiente

Establecer requisitos o 
clausulas ambientales

Normatividad ambiental

Prevención de la contaminación 
desde el transporte hasta la entrega

cumplimiento de 
normatividad ambiental

Clasificación de residuos

Instalación de 
puntos ecológicos

Capacitación del personal 
para el manejo de residuos

Vertimientos

Obtener los permisos de 
vertimiento estipulados por ley

Minimizar el 
vertimiento de 
residuos peligrosos 

que se generan

Contaminación 
de suelos

Uso inadecuado de 
desechos dentro del 
almacén

Capacitaciones 
para el manejo y 
almacenamiento 

de materiales

Caracterización de materiales

Exposición a 
humedades por mala 
infraestructura

Emisión de gases tóxicos 
por manejo de 
temperaturas inadecuadas
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4.1.5 Análisis de impactos ambientales  
 

Considerando la aplicación de la matriz de impactos ambientales (véase anexo D), 

a continuación, se presentan los resultados de los efectos contaminantes generados 

por la empresa objeto de estudio, así:  

Tabla 4. Descripción de los Riesgos ambientales relevantes en la empresa 
RADIMOTOR S.A.S 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

ÁREAS DESCRIPCIÓN ASPECTO 

AMBIENTAL 

Generación de 
residuos sólidos no 
peligrosos 

Almacén / Ensamble / 
Expansión 

En las áreas de almacén ensamble y 
expansión son pocos los residuos solidos 
generados y estos no representan un nivel 
de alto riesgo ambiental puesto que el 
tratamiento de estos es de fácil 
clasificación y respectivo manejo 
normativo. 

Generación de 
residuos sólidos 
peligrosos como 
pintura y viruta de 
corte del metal. 

Corte / Troquelado / 
Pintura 

En las áreas de corte, troquelado y pintura 
constantemente se generar residuos 
peligrosos debido a la composición 
química de las pinturas, las piezas 
cortantes que pueden derivar en el 
rompimiento de contenedores de residuos 
peligrosos y posterior derrame de estos en 
zonas públicas. 

Ahorro de agua 
Ensamble / Doblado / 
Curvado 

En las áreas de ensamble, doblado y 
curvado se realizan actividades que 
requieren un uso mínimo del recurso 
hídrico, impactando así de forma positiva 
ante el medio ambiente. 

Ahorro de energía Almacén / Inspección 

En las áreas de almacén e inspección se 
realizan actividades que requieren un uso 
moderado de energía, impactando así de 
forma positiva ante el medio ambiente. 

Fuente/ presente estudio  
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Por su parte, considerando la matriz de impactos ambientales (Véase anexo D)  y 

la matriz legal (Véase anexo E), se planteó las siguientes acciones para la 

mitigación de los efectos  contaminantes  en la empresa objeto de análisis:  

Tabla 5. Definición de estrategias de mitigación de los Riesgos Ambientales 
Relevantes en la empresa RADIMOTOR S.A.S 

PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

Almacén / 
Ensamble / 
Expansión 

Generación de 
residuos 
sólidos no 
peligrosos 

Acumulación de 
residuos no 
clasificados en 
zonas públicas al 
momento de ser 
desechados 

Establecer 
procedimientos 
de operación 
para evitar el 
desperdicio de 
material 

Instalación de 
puntos 
ecológicos para 
la clasificación 
de residuos 

Corte / 
Troquelado 
/ Pintura 

Generación de 
residuos 
sólidos 
peligrosos 
como pintura y 
viruta de corte 
del metal. 

El trato 
inadecuado de los 
residuos solidos 
peligrosos 
mantiene en 
constante 
amenaza el 
medio ambiente 
en caso de 
derrames de 
sustancias 
toxicas, 
elementos 
oxidantes, etc. 

Publicar 
normatividad de 
clasificación de 
residuos sólidos, 
en un lugar 
visible para todo 
el personal 
dentro de las 
áreas de 
operación 

Instalación de 
puntos 
ecológicos para 
la clasificación 
de residuos 
peligrosos / 
capacitación al 
personal sobre 
el manejo y el 
riesgo de 
residuos 
peligrosos 

Fuente/ presente estudio 



 

 

4.2 DIAGNOSTICO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
RADIMOTOR S.A.S, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

45001:2018 
 

4.2.1. Grado de cumplimiento  
 

El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de gestión humana, 

frente a la norma ISO 4500: 2018 y se conoce el estado actual de la organización y 

de todo su sistema de gestión de calidad, con respecto a este proceso, según los 

expuesto en el listado de verificación. (Véase anexo A) 

Gráfica 6. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 4500: 2018 en la empresa 
RADIMOTOR S.A.S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: presente estudio  

Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encentran asociados a los 

numerales de:  

 Planificación 

 Operación  

Los de menor cumplimiento están presentes en los numerales son: 

 Evaluación  

 Mejora 



 

 

Lo anterior significa que Teniendo en cuenta la importancia y beneficios que trae el 

contar con un SG-SST, es necesario tener un sistema de mejorar continuamente 

cada una de las actividades del día a día, con lo cual la organización tendrá mayores 

beneficios. La mejora continua se refleja de manera evidente en la realización diaria 

de cada una de las actividades desarrolladas en los procesos. La empresa no está 

garantizando  las disposiciones y recursos necesarios para el perfeccionamiento del 

SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el 

cumplimiento de sus propósitos.  

Por lo tanto, para mejorar el SG-SST se requiere se debe elaborar un procedimiento 

de acciones correctivas y preventivas, con el fin de garantizar que se defina e 

implementan las acciones necesarias, con base en los resultados de la supervisión 

y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorías y de la revisión por la alta 

dirección. 

4.2.2 Grado de madurez del sistema 
 

Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de 

cumplimiento indiferente del numeral la empresa presenta un grado de cumplimiento 

del 42%, el cual se presenta en la siguiente gráfica: 

Gráfica 7. Grado de madurez de la Norma ISO 4500: 2018 en la empresa 
RADIMOTOR S.A.S  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presente estudio  



 

 

Los resultados permiten inferir que no se está haciendo un debido chequeo sobre 

nuestra organización, esto se debe a Los resultados de la evaluación y auditoría del 

SG-SST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades 

relacionadas con el trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías. 

Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y seguridad 

industrial. 

 En este sentido, como acciones de mejora se requiere La adopción, planificación, 

aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las medias preventivas 

y correctivas. Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son 

difundidas a todos los niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas de 

cumplimiento. 

4.2.3 Determinación de factores críticos  
 

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de 

mayor a menor en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral 
de la NORMA ISO 4500: 2018. 

Fuente: Presente estudio  

 

 

 

 

 

NUMERALES
DESCRIPCIÓN DEL 

NUMERAL
DEBES NO CUMPLE %

% NO CUMPLE 

ACUMULADO

10 MEJORA 5 5 100% 6.67%

9 EVALUACION 18 18 100% 30.67%

4 CONTEXTO 7 3.5 50% 35.34%

5 LIDERAZGO 5 1.65 33% 37.54%

35 28.15 80.43% 37.54%Total



 

 

4.2.4 Causas raíz 
 

Se consideran como  causa determínate de los factores críticos de la gestión la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, que de ser solucionados resolverían de  

los mismos. 

Se recuerda que con la encuesta de percepción del riesgo fue vital conocer el punto 

de vista del personal que labora para la organización y así identificar falencias que 

ayuden a tomar acciones de mejora, esta entrevista fue vital debido a que amplio la 

visión de cómo estaba la organización y se obtuvieron aportes significativos que le 

sirve a la organización hacia futuro. 

 
Gráfica 8. Definición de las causas raíz de la Gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa RADIMOTOR S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente/Presente estudio  

 

Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el 

análisis de la espina de pescado, para los establecer las causas raíz de los 

problemas asociados  con la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 



 

 

4.2.5 Análisis de riesgos laboréales  
 

Atendiendo a la aplicación de la matriz de medición de riesgos laborales GTC 45 

(véase anexo C) los Peligros Aceptables para la organización son aquellos los 

cuales al realizar la escala de valoración del Grado de Peligrosidad se consideran 

Moderados, y Los Peligros Calificados con Grado de Peligrosidad Importante e 

Intolerable se consideran No Aceptables para la Organización. 

En una evaluación completamente cuantitativa es posible evaluar el riesgo antes de 

decidir el nivel que se considera aceptable o no aceptable. Sin embargo, con 

métodos semicuantitativos tales como el de la matriz de riesgos, se estableció 

cuáles categorías son aceptables y cuáles no en lo que se determinó lo siguiente: 

 Figura 6. Valoración del nivel de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente/ Presente estudio  

Escala de valoración del riesgo. Los Peligros Aceptables para la organización son 

aquellos los cuales al realizar la escala de valoración del Grado de Peligrosidad se 

consideran Moderados, y Los Peligros Calificados con Grado de Peligrosidad 

Importante e Intolerable se consideran No Aceptables para la Organización.  

 

 



 

 

Figura 7. Significado del nivel de riesgo. 

 

 Fuente: GTC-45 definida por INCONTEC. 

Por su parte, las estrategias de mitigación en la fuente y en el trabajador se 

presentan a continuación en la siguiente tabla: 

  

NIVEL DE RIESGO VALOR DE NR SIGNIFICADO

I 4000-600
Situacion critica, suspender actividades hasta que el riesgo 

este bajo control. Intervencion urgente. 

II 500-150

corregir y adoptar medidad de control de inmediato. Sin 

embargo, suspendan actividades si el nivel de riesgo esta por 

encima o igual de 360 

III 120-40
mejorar si es posible, seria conveniente justificar la 

intervencion y su rentabilidad

IV 20

mantener las medidas de control existentes, pero se deberian 

considerar soluciones o mejoras y se deben hacer 

comprobaciones periodicas. 



 

 

Tabla 7. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos empresa 
RADIMOTOR S.A.S 

 

Fuente / Presente estudio 

 

4.2.6. Estudio de percepción del riesgo 
 

Considerando la aplicación encuesta con preguntas cerradas para la medición de 

la percepción sobre seguridad y salud en el trabajo al personal de la empresa, 

referenciada desde la Norma ISO 450001:2018, la cual una vez tabulada (Véase 

Anexo C), se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN

Virus,bacterias,hongos,parasitos,picaduras,mordeduras,

fluidos o excrementos 

Ruido,iluminacion, vibracion, radiaciones ionizantes y no 

ionizantes, procesos con bajas y altas temperaturas. 

Polvos organicos e inorganicos, fibras, liquidos (nieblas 

y rocios), gases y vapores, humos metalicos y no 

metalicos 

Posturas prolongadas, moviemientos repetitivos, 

manipulacion manual de cargas y esfuerzo.

Elementos o partes de maquinas, herramientas, 

equipos piezas a trabajar, materiales proyectados. 

Contacto directp e indirecto con cableado de media y 

baja tensión, fenomenos electrostaticos. 

Robos, atracos, asaltos, atentados de origen publico. 

Explosion, fuga, derrame, incendio

Gestion organizaconal, caracteristicas de la 

organización de trabajo, caracteristicas del grupo social 

de trabajo, condiciones de la tarea, interface personal. 

ELÉCTRICO

PUBLICO

TECNOLOGICO

PSICOSOCIAL 

CLASE DE PELIGRO

BIOLOGICO

FISICO

QUIMICO

BIOMECANICO

MECANICO



 

 

Pregunta No. 1, respecto al conocimiento del programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 
 
 
Gráfica 10. Resultados encuesta pregunta No. 1 
 

 
 
El 20% de los encuestados manifiestan no tener un conocimiento sobre los que son 

los riegos laborales, el 70% manifiestan tener un conocimiento parcial y el restante 

10% asume tener un conocimiento amplio sobre este.  Lo anterior permite evidenciar 

que dentro de la empresa se ha establecido una cultura corporativa con una baja 

capacidad para mantener ambientes de trabajo seguro y estar expuestos a la 

presencia de siniestro por el desconocimiento frente la presencia, tipo y manejo de 

los riesgos laborales. 

Pregunta No. 2, respecto a las acciones del programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfica 11. Resultados encuesta pregunta No. 2 
 

 
 
El 65% de los encuestados manifiestan que las acciones del programa de Seguridad 

y Salud en el Trabajo son buenas, el 30% manifiestan tener cierto desacuerdo y les 

pareces regulares 05% las considera de una manera contundente como deficientes.  

Lo anterior permite evidenciar que dentro de la empresa se cuenta con la disposición 

de la mayor parte del personal frente a las acciones del programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y esto puede ser aprovechado para plantear complementar y 

fortalecer el programa de SST. 

 

Pregunta No. 3, respecto al servicio de atención dentro del programa de Seguridad 
y Salud en el Trabajo: 
 
Gráfica 12. Resultados encuesta pregunta No. 3 
 



 

 

 
 
El 15% de los encuestados manifiestan no tener un servicio de atención de manera 

inmediata, el 45% manifiestan que debe esperar mucho tiempo y el restante 40% 

manifiestan que la espera ya es bastante prolongada, es decir, tardíamente. Lo 

anterior permite evidenciar que la empresa no cuenta con la mejor atención ante 

posibles riesgos laborales y mucho menos para eventuales situaciones de 

emergencia. 

 

Pregunta No. 4, respecto a la recepción de opiniones y aportes frente al programa 
de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
Gráfica 13. Resultados encuesta pregunta No. 4 
 

 
 



 

 

El 05% de los encuestados manifiestan ser tenidos en cuenta con sus opiniones o 

aportes personales frente al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 25% 

manifiestan ser tenidos en cuenta solo algunas veces y el restante 70% manifiestan 

no ser tenidos en cuenta en ninguna circunstancia con sus opiniones.  Lo anterior 

permite evidenciar que dentro de la empresa no se evidencia el cumplimiento de la 

inclusión de todo el personal donde sus aportes y opiniones son importantes y 

deben ser tenidas en cuenta para la toma de decisiones. 

 

Pregunta No. 5, respecto a la capacitación del programa de Seguridad y Salud en 
el Trabajo: 
 
Gráfica 14. Resultados encuesta pregunta No. 5 
 

 
 
El 40% de los encuestados manifiestan y consideran útil las capacitaciones sobre 

el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 50% manifiestan y las consideran 

poco útil, el restante 10% consideran que son nada útil las capacitaciones sobre el 

programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Lo anterior permite evidenciar que 

dentro de la empresa no se están brindando las capacitaciones adecuadas que 

capte el interés de su personal, lo cual indica, que se debe planificar un programa 

de capacitaciones de acuerdo con las necesidades del personal y de la empresa 

como tal. 



 

 

 

Pregunta No. 6, respecto al control de riesgos en el puesto de trabajo: 
 
 
Gráfica 15. Resultados encuesta pregunta No. 6 
 

 
 
El 20% de los encuestados manifiestan tener identificados y controlados los riegos 

en su puesto de trabajo, el 50% manifiesta tener identificados y controlados algunos 

de los riegos en su puesto de trabajo y el restante 30% considera no tener 

identificados y controlados los riegos en su puesto de trabajo.  Lo anterior permite 

evidenciar la empresa aún no ha identificado ni cuenta con el control de riesgos en 

más de un 50%, cifra nada favorable y que necesita de acciones de mejora que 

permitan mejores resultados. 

 

Pregunta No. 7, respecto al suministro de los Elementos de Protección Personal del 
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfica 16. Resultados encuesta pregunta No. 7 
 

 
 
El 30% de los encuestados manifiestan que el suministro de los Elementos de 

Protección Personal es eficiente y son entregados siempre que los solicitan, el 60% 

manifiesta que en ocasiones son suministrados y el restante 10% que no les son 

suministrados los Elementos de Protección Personal.  Lo anterior permite evidenciar 

que dentro de la empresa no siempre son suministrados los Elementos de 

Protección Personal requeridos por los empleados que son expuestos a labores que 

en muchas ocasiones son de alto riesgo de accidentalidad, sin menciona, que estos 

Elementos de Protección Personal deben ser suministrados siempre que sean 

requeridos, de lo contrario deberían suspenderse las labores a realizar, afectando 

el flujo de los procesos de la empresa. 

 

En este sentido, es importante que la empresa realice acciones de sensibilización, 

capacitación y el desarrollo de un programa consolidado sobre seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

  



 

 

5.FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 EN LA EMPRESA RADIMOTOR 

S.A.S, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 

5.1. ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LA EMPRESA 
RADIMOTOR S.A.S 
 

Buscar el mejoramiento en el sistema de gestión de la empresa REDIMOTOR 

S.A.S., y así poder ofrecer soluciones especializadas y de excelente calidad que 

permitan poder competir dentro del mercado, dando confiabilidad a los usuarios 

finales y contribuyendo con el medio ambiente. 

 Ser una empresa en el sector de autopartes, con los máximos índices de 

calidad en la normatividad ambiental. 

  Este plan de emergencia Ambiental es aplicable tanto al personal que se 

desempeña en la planta como al personal de empresas que participan directa 

o indirectamente en todas las etapas del manejo de sustancias peligrosas, 

combustibles y de residuos de la empresa. 

 Buscar que complete el sistema de gestión según lo impuesto en la norma 

ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 y así tener un excelente producto y 

ofrecer estrategias personalizadas del más alto nivel. 

  El desarrollo metodológico con el fin de crear procesos sostenibles de 

mejora continua.  

 

 Orientación para llevar a cabo proyectos de diferente índole con un retorno 

de inversión que beneficie a la organización en diferentes aspectos: 

 

 Competitividad 

 Crecimiento 

 Expansión 

 Reconocimiento de marco a nivel nacional e internacional. 

 



 

 

 Disponer de personal comprometido 100% con el proyecto por ende al 

crecimiento de la compañía, que cuenten con la habilidad de plantear y 

desarrollar soluciones tanto para la organización como para el cliente. 

 

5.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LA EMPRESA 
RADIMOTOR S.A 
 

Diseñar un sistema de gestión integral en la empresa Radimotor S.A.S que cumpla 

con los requisitos establecidos en las normatividades ISO 14001:2015 – SGA y ISO 

45000:2018 – SG SST, para el mejoramiento de las funciones organizacionales, 

para ello se establecen los siguientes objetivos:   

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables 

al tipo de actividad económica de la organización en materia de calidad, 

medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo en un 100% anual, 

definiendo las acciones para garantizar su cumplimiento.  

 Tomar conciencia acerca de la importancia del Sistema de Gestión Integral 

para el cumplimiento de la estrategia corporativa establecida en la Visión y 

Misión de la misma, en un 100% anual, promoviendo y capacitando a todos 

los niveles y miembros de la organización.  

 Garantizar la comunicación a todos los niveles y partes interesadas en un 

100% anual, a partir de la difusión de documentos que den a conocer la 

estrategia de la empresa, responsabilidades, controles, procedimientos, 

registros, entre otros apuntes no de menos importancia.  

 Garantizar el cumplimiento de las acciones planeadas de las áreas 

estratégicas del Sistema de Gestión Integral en un 80% anual, a partir de 

estrategias que permitan la comunicación entre procesos y alcanzar esta 

meta.    

 

 



 

 

5.3 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN  
 

La empresa Radimotor S.A.S dedicada al servicio de reparación y fabricación de 

partes agroindustriales con una misión direccionada en entregar productos y 

servicios a los clientes libres de defectos, con los mejores estándares de calidad, 

basados en el respeto por el medio ambiente y en la constante búsqueda de mejorar 

continuamente para satisfacer las necesidades del mercado.  

Para el año 2020, provee alcanzar el posicionamiento en el mercado a nivel nacional 

como una de las empresas más reconocidas del sector agroindustrial por su 

enfoque en la generación de valor agregado y sostenibilidad, siempre 

comprometidos con el entorno y soportados en el talento humano y excelencia 

operacional para alcanzar la satisfacción total de calidad y servicio a nuestros 

clientes. Dicho lo anterior la empresa se compromete a: 

 Cumplir con los requerimientos de los clientes realizando una constante 

retroalimentación que permita a la organización identificar oportunidades de 

mejora en el producto y servicio. (1) 

 Cumplir con la legislación vigente en todos aquellos aspectos relativos al 

medio ambiente. (2) 

 Realizar un seguimiento de mejora continua, mediante del análisis de 

indicadores y un seguimiento periódico al cumplimiento de metas y objetivos 

(3) 

  de este modo se sabe si el Sistema de Gestión Ambiental está funcionando 

de manera adecuada o si por el contrario requiere de cambios que permitan 

su correcto funcionamiento dentro de la organización. (4) 

 Mejorar continuamente el desempeño ambiental, en el marco de las 

posibilidades tecnológicas y económicas. (5) 

  



 

 

5.3.1. Cuadro de  Mando de la política integrada  

Considerando la política integral establecida anteriormente, a continuación, se 
presenta el cuadro de mando que direccionara el desarrollo de la misma al interior 
de RADIMOTORS SAS, el cual en su orden es el siguiente: 
 
Tabla 8. Cuadro de Mando de la Política integral de RADIMOTOR SAS 
 

 
 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

 

 

DIRECTRIZ DE LA 

POLÍTICA DE 

CALIDAD

OBJETIVO INDICADOR META TIEMPO RESPONSABLE

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Semestral Gerencia

Unidad comercial

Mensual Unidad de productiva

Trimestral Unidad de calidad.

Diario Unidad de calidad

  Unidad de calidad.

Satisfagan los

requerimientos de sus

clientes.(7).

Mantener altos niveles de

satisfacción del cliente que

garanticen su idealización.

No de clientes perdidos por insatisfacción/ Total clientes x100 

Mantener 

niveles de 

deserción 

como máximo 

del 2%

  Unidad de calidad.

en el servcio oportuno (5)
Llegar a un tiempo de respuesta

oportuno al cliente 

Tiempo de respuesta empleado respuesta requerimientos/ tiempo de

repuesta  presupuestado x 100

Implementaci

ón de 

respuesta con 

mínimo el 

85%

basados en la mejora

continua de sus procesos

(3),

Generar cambios de que los

niveles de productividad de la

empresa. 

No de  mejoras implementadas/ total propuestas diseñadas x 100

Implementar 

como mínimo 

el 75 de las 

propuestas.

comprometidos con el 

entorno y soportados en el 

talento humano y 

excelencia operacional 

para alcanzar la 

satisfacción total de 

calidad y servicio a 

nuestros clientes

Asegurar el cumplimiento de los

estándares de calidad en los

repuestos

No de inspecciones realizadas/ Total inspecciones programadas x 100

Cumplir con el 

100% de las 

inspecciones 

programadas.

Cumplir con la legislación 

vigente en todos aquellos 

aspectos relativos al medio 

ambiente

Garantizar el cumplimiento de las

normas ambientales en los

procesos productivos

No. de normas medioambientales aplicables al proceso productivo/ total 

despechos efectuados x 100

Mantener 

índices de 

cumplimiento 

de máximo el 

100%.

reparación y fabricación de 

partes agroindustriales con 

una misión direccionada

en entregar productos y

servicios a los clientes

libres de defectos

Garantizar el mantenimiento de

los más altos estándares de calidad

en el producto final.

No devoluciones por producto/ Total No de devoluciones  x 100

Máximo el 2% 

de  no 

conformidade

s

basados en el respeto por 

el medio ambiente y en la 

constante búsqueda de 

mejorar continuamente 

para satisfacer las 

necesidades del mercado

Asegurar el mantenimiento de los 

estándares de calidad de los

productos

No devoluciones por producto/ Total No de devoluciones  x 100

Máximo el 2%

de no

conformidade

s 



 

 

 

5.4. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA 
EMPRESA RADIMOTOR S.A.S BAJO LAS NORMAS ISO 14001:2015- OHSAS 
18001:2007. 
 

5.4.1 Configuración de los programas para la gestión ambiental 
 

Considerando los resultados del diagnóstico se elaboró el programa para la gestión 

ambiental  RADIMOTOR S.A.S (Véase anexo H) 

5.4.2. Definición del manual de procedimientos y operación de seguridad y 
salud en el trabajo  
 

Elaboración de un manual de procedimiento y operación para la Gestión integrada 

ambiental, de seguridad y salud en el trabajo. (Véase anexo I) 

 

5.5. PROPUESTA ECONÓMICA  
 

Una vez definido el diseño, desarrollo e implementación del Sistema Integrado de 

Gestión se procede a identificar los recursos que se requieren para su ejecución, 

pero a su vez se establece los beneficios que reportara el Sistema a la 

organización, así 

Tabla 9.  Inversión de implementación del Sistema de Gestión Radimotors. 

REQUISITO INVERSION 

Política de seguridad y salud ocupacional - Política ambiental.  $1,000,000  

Planificación de identificación de peligros y valoración del riesgo – 
Identificación de aspectos ambientales que impactan en las 
actividades, productos y servicios de RADIMOTORS. 

 $11,000,000  

Implementación y Operación/ Verificación / Revisión por la Dirección 
$20,000,000 

TOTAL $32,000,000 

Fuente / Presente estudio 

 



 

 

La inversión para la implementar el Sistema Integrado de Gestión para 

RADIMOTORS se estima en un valor aproximado de $32.000.000, los cuales 

traducirán en beneficios económicos para la Organización en la medida en que le 

evitaran incurrir en posibles costos ocasionados por eventos adversos relacionados 

con la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores o con aspectos 

ambientales que tengan impacto negativo en las actividades y/o servicios que brinda 

la Compañía. Por otra parte, es importante mencionar que el beneficio económico 

se verá reflejado en la medida en que esta certificación se constituye en su ventaja 

competitiva frente a organizaciones que brinden los mismos servicios. Para realizar 

la proyección económica se han contemplado un escenario, en la tabla 9 se 

encuentra los resultados así: 

Tabla 10. Proyección económica con la implementación del sistema de 
Gestión 

 

Fuente / Presente estudio 
Nota: La proyección económica corresponde a la estimación de presupuesto que posee la empresa 

RADIMOTORS SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6

VENTAS $ 115.000.000,00 $ 230.000.000,00 $ 259.900.000,00 $ 293.687.000,00 $ 331.866.310,00 $ 375.008.930,00

INGRESOS OPERACIONALES $ 300.000,00 $ 7.200.000,00 $ 8.136.000,00 $ 9.193.680,00 $ 10.388.858,00 $ 11.739.410,00
TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES $ 115.300.000,00 $ 237.200.000,00 $ 268.036.000,00 $ 302.880.680,00 $ 342.255.168,00 $ 386.748.340,00

COSTO DE VENTAS $ 59.020.000,00 $ 172.500.000,00 $ 194.925.000,00 $ 220.265.250,00 $ 248.899.733,00 $ 281.256.698,00

UTILIDAD BRUTA $ 56.280.000,00 $ 64.700.000,00 $ 73.111.000,00 $ 82.615.430,00 $ 93.355.435,00 $ 105.491.642,00

GASTOS ADMON $ 1.468.800,00 $ 2.937.600,00 $ 3.319.488,00 $ 3.751.021,00 $ 4.238.654,00 $ 4.789.679,00

DEPRECIACION $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00

UTILIDAD OPERACIONAL
$ 54.811.200,00 $ 61.762.400,00 $ 69.791.512,00 $ 78.864.409,00 $ 89.116.781,00 $ 100.701.963,00

GASTOS NO 

OPERACIONALES $ 12.420.000,00 $ 24.840.000,00 $ 28.069.200,00 $ 31.718.196,00 $ 35.841.561,00 $ 40.500.964,00

GASTOS OPERACIONALES $ 42.391.200,00 $ 36.922.400,00 $ 41.722.312,00 $ 47.146.213,00 $ 53.275.220,00 $ 60.200.999,00

IMPUESTOS $ 16.012.696,00 $ 16.853.392,00 $ 856.693,00 $ 1.688.423,00 $ 1.692.638,00 $ 41.401,00
INVERSION SISTEMA DE 

GESTION $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PRESTAMOS $ 0,00 $ 828.000,00 $ 828.000,00 $ 1.656.000,00 $ 1.656.000,00 $ 0,00

ICA $ 12.696,00 $ 25.392,00 $ 28.963,00 $ 32.423,00 $ 36.638,00 $ 41.401,00

UTILIDAD NETA $ 26.378.504,00 $ 20.069.008,00 $ 40.865.619,00 $ 45.457.790,00 $ 51.582.582,00 $ 60.159.598,00

PORCENTAJE DE UTILIDAD 23% 8% 15% 14% 15% 16%



 

 

 

En la información registrada en la tabla 9, se pueden identificar las siguientes 

consideraciones: Incluyendo la inversión por concepto de la implementación del 

sistema integrado, la empresa RADIMOTORS SAS, continúa registrando utilidades. 

De las cifras presentadas, se realiza una evaluación financiera; de este ejercicio se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 11. Indicadores de evaluación financiera RADIMOTORS. 

TASA DE OPORTUNIDAD DTF+10%=4,53%+10%=14,53% 

VPN ($ 4.597.527) 

C/B 1% 

TIR 13% 

Fuente / Presente estudio 

De esta información se identifican las siguientes afirmaciones:  

- El Valor Presente Neto en el escenario propuesto es mayor a cero, lo que 

significa que los resultados de la inversión en la implementación del Sistema 

Integrado en RADIMOTORS SAS son favorables.  

- La relación de costo / beneficio y la Tasa Interna de Retorno reporta un resultado 

favorable.  

  

  



 

 

CONCLUSIONES 
 

 Se diseñó el Sistema de Gestión para Radimotor S.A.S, basado en la Norma 

Técnica Colombiana ISO 14001:2015 – SGA y ISO 45000:2018 – SG SST. 

 Es importante que la compañía, mantenga una comunicación asertiva con 

todo lo referente al SGA, no solo con sus colaboradores, sino también con 

las partes interesadas que hacen parte fundamental del sistema. 

 Para medir la eficiencia del SGA, es necesario plantear un método que 

permita hacerle seguimiento y que, al mismo tiempo, a través del diseño de 

indicadores, se pueda lograr una medición veraz y un análisis adecuado, para 

así evaluar el desempeño del mismo. 

 Es de gran importancia abordar cada de unos de los impactos negativos, que 

se generan de cada una de las actividades ejecutadas dentro de la compañía, 

y debido a ello se formularon una serie de programas de manejo que 

permiten prevenir, mitigar, compensar y corregir cada uno de ellos. 

 Con el gerente general también se logró llegar a un acuerdo en cuanto a la 

implementación de los 4 puntos ecológicos en cada una de las dependencias, 

ya que el 70% de la papelería que arrojan diariamente, en este caso puede 

servir para ellos mismo o para vender a recicladores. Colaborar así en ambas 

partes. 

 De acuerdo con lo planteado al inicio del proyecto, después de realizar un 

diagnóstico fueron identificados las condiciones y aspectos ambientales con 

respecto a la afectación del 100%  que está causando la empresa Radimotor 

S.A.S. al medio ambiente. También fueron identificados los puntos débiles y 

las fortalezas socio- ambientales, puntos clave pero que serán solucionados 

con la implementación posterior del sistema de gestión ambiental. 

 Para el desarrollo efectivo del sistema se diseñó un procedimiento que 

permite la identificación de no conformidades y las acciones que se deben 

tomar según la naturaleza de estas, teniendo en cuenta el numeral 4.5.2 de 

la norma ISO 14001. 



 

 

 A lo largo del desarrollo de este trabajo se contó con la colaboración de 

todos los trabajadores que, a través de encuestas y entrevistas brindaron 

información importante para poder realizar al 100% el diseño del Sistema 

Integrado de Gestión de la organización, esto se logró en poco tiempo dado 

el apoyo constante de la gerencia. 

 Para poder ver el beneficio económico se verá reflejado en la medida en 

que esta certificación se constituye en su ventaja competitiva frente a 

organizaciones que brinden los mismos servicios. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables 

al tipo de actividad económica de la organización en materia de medio 

ambiente y seguridad y salud en el trabajo en un 100% anual, definiendo las 

acciones para garantizar su cumplimiento.  

 Podremos evidenciar que dentro de la empresa no siempre son 

suministrados los Elementos de Protección Personal requeridos para el 50% 

de empleados que son expuestos a labores que en muchas ocasiones el 

100% de ellos tienen alto riesgo de accidentalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 
 

 La compañía debe estar al tanto de los requisitos legales aplicables de la 

compañía, dado que actualmente no cuentan con ninguna licencia ni registro 

a nivel ambiental y de seguridad- salud. 

  Es necesario que se capaciten acerca del almacenamiento y disposición de 

residuos peligrosos (como es el caso del aceite y aerosoles), debido a que 

estos son almacenados de forma inadecuada y peligrosa dentro de las 

instalaciones de la compañía. 

  Para lograr la consecución de cada uno de los objetivos planteados dentro 

del marco del SGA, es necesario contar con el apoyo y liderazgo de la Alta 

Dirección, quien a su vez revisara cada uno de los componentes del mismo 

  Es necesario que Radimotor, cumpla con los lineamientos establecidos en 

los protocolos de comunicación del SGA e identificación y cumplimiento de 

los requisitos legales, debido a que, así se mantiene el SGA actualizado y 

compartido no solo para los colaboradores, sino también para las partes 

interesadas. 

  Radimotor S.A.S, debe comprometerse con el SGA, garantizando la 

implementación de todas las acciones formuladas y la mejora continua del 

mismo. 
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN / REQUISITOS DEL 
SISTEMA SG-SST  

4.2 la organización comprende 
las necesidades y espectativas 
de las partes interesadas.  

    

la organización 
comprende y entiende las 
necesidades y 
espectativas de las partes 
interesadas 

4.3 la organización determina el 
alcance del sistema de gestion de 
seguridad y salud en el trabajo y 
ambiental  

    
la organización no cuenta 
con un SGA y un SGSST 

4.4 La organización establece, 
documenta, implementa, 
mentiene y mejora 
continuamente el sistema de 
gestion ambiental y SG-SST  

    
la organización no cuenta 
con un SGA y un SGSST 

5. LIDERAZGO  

5.1 La organización demuestra 
liderazgo y compromiso con los 
sistemas de gestion de SG-SST y 
ambiental.  

    

La organización muestra 
comprimiso y liderazgo 
con respecto a la 
implementacion del SGA 
- SGSST, pero no cuenta 
con el SGA y un SGSST 



 

 

5.2; 4.2  La alta direccion 
establece una politica con todos 
sus procedimientos en materia de 
medio ambiente y SST  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

5.3 La alta direccion se asegura 
de que las responsabilidades y 
autoridades para los roles 
pertienetes se asignen, se 
comunica y se entiendan en la 
organización.  

    

La organización no 
cuenta con un SGA - 
SGSST, pero estan 
comprometidos y 
muestran liderazgo.  

6. PLANIFICACION / 4.3  

6.1; 4.3.1 La organización realiza 
acciones para abordar riesgos y 
oportunidades y determina 
controles.  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

6.1.3; 4.3.2 la organización tiene 
identificados y acceso a 
requisitos legales en materia 
ambiental y SST  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

6.2; 4.3.3 la organización 
establece objetivos en  ambiente 
y SST para las funciones y 
niveles pertinentes.  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

  7. APOYO / 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN  

H
A

C
E

R
  

7.1; 4.4.1 L a organización 
determina y proporciona los 
recursos mecesarios para el 
establecimiento, implementacion 
mantenimiento y mejora continia 
de los istemas de gestion 
ambiental y SST  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

7.2; 7.3 ; 4.4.2 la organización 
determina las comptencias 
necesarias en el personal, 
formacion y toma de conciencia.  

    

la organización es 
conciente de las 
comptencias y formacion 
del personal, pero no 
cuentan con un SGA - 
SGSST implementado  

7.4 ; 4.4.3 la organización 
determina las comunicaciones 
internas y externas pertienetes 
para el sistema de gestion 
ambiental y SST  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 



 

 

7.5 / 4.4.4 ; 4.4.5 ; 4.5.4 la 
organización cuenta con 
informacion documentada, 
mantiene control de documentos 
y control de registros según la 
normatividad en materia 
ambiental y SST  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

8. OPERACIÓN / 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN  

8.1 ; 4.4.6 La organización tiene 
planificado, controlado e 
implementado los procesos 
necesarios para cumplir con los 
requisitos en materia ambiental y 
SST  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

8.2 C. La organización determina 
los requisitos para los productos 
y servicios que ofrecen a los 
clientes.  

    

la organización es 
conciente de los 
requisitos y sugerencias 
por parte de los clientes, 
pero no cuenta con un 
SGA - SGSST 
implementado.  

8.2 A; 4.4.7 SST. La organización 
extablece, implementa y 
mantiene los procesos 
necesarios para prepararsen y 
responder a situaciones 
potenciales de emergencia.  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

8.3 C. la organización tiene 
establecido, implementado y 
mantenido un proceso de diseno 
y desarrollo para asegurar las 
posteriores provisiones de 
productos y servicios.  

    

la organización tiene 
establecido un procesos 
de diseno y desarrollo y 
las provisiones de los 
productos y servicios, 
pero no cuenta con un 
SGA - SGSST 
implementado.  

8.4. C.  La organización se 
asegura de que los procesos, 
productos y servicios 
suministrados externamente son 
conformes a los requisitos.  

    

la organización hace 
seguimiento de los 
suministros que 
requieren, para sus 
productos y servicios.  



 

 

8.5. C. la organización tiene 
implementado la produccion y 
provision del servicio bajo 
condiciones controladas.  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

8.6. C. la organización tiene 
implementado las disposiciones 
planificados en las etapas 
adecuadas para verificar que se 
cumplen los requisitos de los 
productos y servicios.  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

8.7. C. la organización se 
asegura de que las salidas que 
no sean conformes con  sus 
requisitos, se identifican y 
controlan para prevenir su uso o 
entrega no intencionada  

    

la organización realiza 
una revision de los 
productos a entregar 
usando diferentes 
metodos y estrategias. 
Pero no cuenta con un 
SGA - SGSST 
implementado.  

  9. EVALUACION DEL DESEMPENO /  4.5 VERIFICACION  

V
E

R
IF

IC
A

R
  

9.1 ; 4.5.1 ;4.5.2 La organización 
debe realizar seguimiento, 
medicion, analisis y evaluacion 
necesarios para asegurar 
resultados validos.  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

9.2; 4.5.5 la organización lleva a 
cabo auditorias internas a 
intervalos planificados para 
proporcinar informacion acerca 
de los sistemas de gestion.  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

9.3 ; 4.6 la alta direccion realiza la 
revision del sistema de gestion, 
ambiental y SST de la 
organización a intervalos 
planificados.  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

  10. MEJORA  

A
C

T
U

A
R

  

10.1 La organización determina y 
selecciona las oportunidades de 
mejora e implementa cualquier 
accion necesaria para cumplir 
con los requisitos del cliente.  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 



 

 

10.2 ; 4.5.3 la organización 
establece, implementa y 
mantiene procedimientos para 
tratar conformidades reales y 
portenciales yu toma acciones 
correctivas y preventivas.  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

10.3 la organización mejora 
continuamente la conveniencia 
adecuacion y eficacia del sistema 
de gestion ambiental y de calidad.  

    
la organización no cuenta 
con un SGA – SGSST 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO B ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque con una “X” la respuesta que considere más apropiada:

a. ompletamente

b. Parcialmente

c. No tiene información

a. Buenas

b. regulares

c. Deficientes

3. Cuando necesita un servicio del programa de Salud Ocupacional es atendido:

a. Inmediatamente

b. Debe esperar por mucho tiempo

c. Tardíamente

a. Siempre

b. Algunas veces

c. Nunca

Ocupacional ha sido:

a. Útil

b. Poco útil

c. Nada Útil

a. En su gran mayoría

b. Algunos

c. No han sido controlados

7. Los elementos de protección personal le son suministrados:

a. Siempre que los solicita

b. Ocasionalmente

c. No le son suministrados

5. Considera que la capacitación que ha recibido del programa de Salud 

Ocupacional ha sido:

6. En relación con puesto o labor, considera que los factores de riesgo han sido 

controlados:

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DEL SG-SST

1. Esta usted informado sobre las actividades que realiza el programa de Salud 

Ocupacional.

2. Considera que las acciones del programa de Salud Ocupacional son:

4. Las opiniones que usted expresa a los coordinadores del programa de Salud 

Ocupacional son tenidas en cuenta:



 

 

ANEXO C  MATRIZ GTC 45 

  
 

MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS  
GTC 45 

PROCESO 

PELIGRO 

CLASIFICACIÓN 
EFECTOS 

POSIBLES EN 
LA SALUD 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

DECRIPCIÓN 

N
IV

E
L

 D
E

 D
E

F
IC

IE
N

C
IA

 

N
IV

E
L

 D
E

 E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

PRODUCCIÓN  

Carga dinamica 
(levantamiento y 
movilizacion y 

manipulación manual 
de cargas ) 

Biomecanico 
Enfermedades 
osteomusculares 
y fatiga.  

2 1 



 

 

Impacto frecuente de 
ruido constante. 

Fisico 

Perdida 
progresiva de la 
audición y 
dolores de 
cabeza.  

6 4 

Vibraciones  Fisico  

Tension 
muscular, estrés 
articulatorio, 
Perdida de 
sensibilidad.  

6 3 



 

 

Disolventes Quimico  

Irritacion de ojos, 
nariz y garganta, 
eczema e 
irritacion en la 
piel, 
somnolencia e 
intoxicación.  

2 1 

Postura prolongada (De 
pie)  

Biomecanico 

Alteracion 
osteomuscular, 
fatiga, dolor e 
inflamación en 
musculos de las 
piernas, espalda 
y cuello.  

10 4 

Esfuerzo fisico y 
postural  

Biomecanico 
lesiones 
osteomusculares 
y fatiga.  

10 4 



 

 

Movimiento repetitvo  Biomecanico 

Alteracion 
osteomuscular, 
fatiga, dolor e 
inflamación en 
musculos y 
lesiones.  

10 4 

Fibras (virutas) Quimico  

Lesiones 
oculares, 
cortduras en 
manos y pies.  

2 3 

Vibraciones  Fisico  

Tension 
muscular, estrés 
articulatorio, 
Perdida de 
sensibilidad.  

2 1 



 

 

Cortaduras  Biomecanico 

posibles cortes 
menores o 
perdida de 
falanges o 
extremidades.  

6 4 

Luz Deficiente Fisico 

Esfuerzo de la 
visión, fatifa y 
enrojecimiento,  
perdida de 
visión.  

6 3 

Movimiento repetitvo  Biomecanico 

Alteracion 
osteomuscular, 
fatiga, dolor e 
inflamación en 
musculos y 
lesiones.  

10 4 

Impacto frecuente de 
ruido constante. 

Fisico 

Perdida 
progresiva de la 
audición y 
dolores de 
cabeza.  

6 4 

Movimiento repetitvo  Biomecanico 
Alteracion 
osteomuscular, 

10 4 



 

 

fatiga, dolor e 
inflamación en 
musculos y 
lesiones.  

Impacto frecuente de 
ruido constante. 

Fisico 

Perdida 
progresiva de la 
audición y 
dolores de 
cabeza.  

6 4 

Vibraciones  Fisico  

Tension 
muscular, estrés 
articulatorio, 
Perdida de 
sensibilidad.  

6 1 



 

 

Impacto frecuente de 
ruido constante. 

Fisico 

Perdida 
progresiva de la 
audición y 
dolores de 
cabeza.  

6 4 

Disolventes Quimico  

Irritacion de ojos, 
nariz y garganta, 
eczema e 
irritacion en la 
piel, 
somnolencia e 
intoxicación.  

2 1 



 

 

Gases  Quimico  

Asma, cáncer de 
pulmón y 
sensibilización 
(volverse 
fuertemente 
alérgico a la 
pintura) 

10 2 

Liquidos nieblas y 
rocios  

Quimico  

Dermatitis , 
afectacion en la 
piel u organos 
vitales  

2 3 

Inhalacion de humos 
metalicos 

Quimico  

Daños en vias 
respiratorios, 
pulmones y 
sistema nervioso 
y de la vista  

2 4 

Carga dinamica 
(levantamiento y 
movilizacion y 

manipulación manual 
de cargas ) 

Biomecanico 
Enfermedades 
osteomusculares 
y fatiga.  

2 1 



 

 

Polvos inorganicos Fisico  
Enfermedades 
respiratorias, 
asma laboral  

10 3 

Ropa de trabajo faltante 
inadecuada  

Condiciones de 
Seguridad  

Accidentes de 
trabajo, fatiga en 
los trabajadores.  

10 4 

Mecanico(elementos de 
maquinas, 

herramientas, piezas a 
trabajar ) peligrosas sin 

protección.  

Condiciones de 
Seguridad  

Lesiones 
graves , 
amputaciones de 
miembros y 
estrés.  

10 4 

Desechos metalicos  
Condiciones de 
Seguridad  

Daños en vias 
respiratorios, 
pulmones y 
sistema nervioso 
y de la vista  

6 4 

Zona de alimentación 
inadecuada  

Condiciones de 
Seguridad  

Baja 
productividad, 
estrés, baja 
moral  

10 2 



 

 

Carga mental  Psicosocial  

Fatiga laboral, 
disconfort, 
difucultad para 
mantener 
concentración, 
tomar 
desiciones.  

10 3 

Capacitación, 
inducción  

Psicosocial  
Accidentes, 
lesiones y 
estrés. 

10 4 

Alta decision y 
responsabilidad.  

Psicosocial  

Fatiga laboral, 
disconfort, 
difucultad para 
mantener 
concentración, 
tomar 
desiciones.  

10 3 



 

 

Alta concentración  Psicosocial  

Fatiga laboral, 
disconfort, 
difucultad para 
mantener 
concentración, 
tomar 
desiciones.  

10 3 

Tecnologico( explosion, 
fuga , derrame, 

incendio) 

Condiciones de 
Seguridad  

Muerte, lesiones 
graves, 
amputaciones en 
miembros 
inferiores y 
superiores, 
quemaduras de 
alto nivel.  

2 3 



 

 

Publicos( robos, 
atracos, atentados, 
desorden publico) 

Condiciones de 
Seguridad  

Muerte, estrés, 
lesiones  

2 2 

Sismo 
Fenomenos 
naturales 

Muerte, lesiones 
graves, 
amputaciones en 
miembros 
inferiores y 
superiores, 
quemaduras de 
alto nivel.  

n/a n/a 



 

 

Terremoto 
Fenomenos 
naturales 

Muerte, lesiones 
graves, 
amputaciones en 
miembros 
inferiores y 
superiores, 
quemaduras de 
alto nivel.  

n/a n/a 

Vendabal 
Fenomenos 
naturales 

Lesiones, 
muertes 

n/a n/a 



 

 

Precipitaciones(lluvias, 
granizadas,heladas) 

Fenomenos 
naturales 

lesiones n/a n/a 

Estado de escaleras 
Condiciones de 
Seguridad  

Leisones huesos 
rtos y fracturas 
manos, brazos, 
cadera, lesiones 
en la cabeza, 
muertes.  

6 4 



 

 

Desorden y desaseo.   
Condiciones de 
Seguridad.  

Caidas, 
fracturas, 
lesiones en 
miebros 
superiores e 
inferiores,  

2 3 

Distribucíon de los 
puestos de trabajo.  

Condiciones de 
Seguridad.  

Caidas, 
fracturas, 
lesiones en 
miebros 
superiores e 
inferiores,  

6 4 

ADMINISTRACION  

Impacto frecuente de 
ruido constante. 

Fisico 

Perdida 
progresiva de la 
audición y 
dolores de 
cabeza.  

6 4 

Polvos inorganicos Fisico  
Enfermedades 
respiratorias, 
asma laboral  

2 3 



 

 

Zona de alimentación 
inadecuada  

Condiciones de 
Seguridad  

Baja 
productividad, 
estrés, baja 
moral  

10 2 

Desorden y desaseo 
(Basuras) 

Condiciones de 
Seguridad  

Caidas, 
fracturas, 
lesiones en 
miebros 
superiores e 
inferiores,  

10 3 

Postura prolongada Biomecanico Fisiologico 2 4 

Movimiento repetitvo  Biomecanico 

Alteracion 
osteomuscular, 
fatiga, dolor e 
inflamación en 
musculos y 
lesiones.  

10 4 

Pausas  Psicosocial  

Fatiga laboral, 
disconfort, 
difucultad para 
mantener 
concentración, 
tomar 
desiciones.  

2 3 



 

 

Carga mental  Psicosocial  

Fatiga laboral, 
disconfort, 
difucultad para 
mantener 
concentración, 
tomar 
desiciones.  

10 3 

Alta concentración  Psicosocial  

Fatiga laboral, 
disconfort, 
difucultad para 
mantener 
concentración, 
tomar 
desiciones.  

10 3 



 

 

Alta decisión y 
responsabilidad  

Psicosocial  

Fatiga laboral, 
disconfort, 
difucultad para 
mantener 
concentración, 
tomar 
desiciones.  

10 3 

Publicos( robos, 
atracos, atentados, 
desorden publico) 

Condiciones de 
Seguridad  

Muerte, estrés, 
lesiones  

10 3 



 

 

Sismo 
Fenomenos 
naturales 

Muerte, lesiones 
graves, 
amputaciones en 
miembros 
inferiores y 
superiores, 
quemaduras de 
alto nivel.  

n/a n/a 

Terremoto 
Fenomenos 
naturales 

Muerte, lesiones 
graves, 
amputaciones en 
miembros 
inferiores y 
superiores, 
quemaduras de 
alto nivel.  

n/a n/a 



 

 

Vendabal 
Fenomenos 
naturales 

Lesiones, 
muertes 

n/a n/a 

Precipitaciones(lluvias, 
granizadas,heladas) 

Fenomenos 
naturales 

lesiones n/a n/a 



 

 

Estado de escaleras 
Condiciones de 
Seguridad  

Leisones huesos 
rtos y fracturas 
manos, brazos, 
cadera, lesiones 
en la cabeza, 
muertes.  

6 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

TIPO DE IMPACTO "SIGNO" ALCANCE PROBABILIDAD DURACIÓN RECUPERABILIDAD CANTIDAD NORMATIVIDAD

IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO

I = A*P*D*R*C

CORTADO

Cortado de materia prima (Alumino,

cobre,lamina con rol # 12) para

ensamble.

Normal Consumo de energia 

Alteración del ecosistema,

cambio climaticos,

contaminación por

consumo de combustible

fosil para generar

energia 

Energetico 

La maquina utilizada para

mezclar consume gracndes

cantidades de energia 

negativo(-) 1 10 5 10 5 10 25.000 Decreto 895 de 2008 NO BAJA SIGNIFICATIVO

Implementar el programa de

uso eficiente de energia.

Revisión y mantenimiento de la

maquina. Control de los

tiempos de encendido y

apagado de la maquina. 

Politicas y objetivos

ambientales de la

empresa 

Capacitación de personal

Gestión del manejo eficiente de

energia 

TROQUELADO

Perforación de materia prima

(Aluminio, cobre, lamina conr rol #12

y 16) ensamble de tuberia

Normal
Consumo de energia 

Alteración del ecosistema,

contaminación y alto

consumo de conbustibles

fosiles

Energetico 

El troquelado requiere de un

largo tiempo de utilización y

de altos consumos e energía

negativo(-) 1 10 10 10 5 10 50.000 Decreto 895 de 2009 NO MODERADA SIGNIFICATIVO

Implementación de un

programa de utilización

eficiente del recurso energetico.

Control de encendio y

apagado de maquinaria

Poloticas y objetivos

ambientales en la

enpresa, capacitando el

personal para crear

conciencia.

Manejo eficiente de la energía

ENSAMBLADO
Ensamble de piezas y tubos ,

utilizando soladura
Normal Consumo energetico

Alteración del ecosistema,

cambio climaticos,

contaminación por

consumo de combustible

fosil para generar

energia, desgaste hidrico.

Energetico 

El equipo de soldadura

consume energía

medianamente, y elevado

consumo hidrico

negativo(-) 5 10 1 10 10 10 50.000

Decreto 895 de 2010

NO MODERADA SIGNIFICATIVO

Implementación de un

programa de utilización

eficiente del recurso energetico.

Control de encendio y

apagado de maquinaria

Poloticas y objetivos

ambientales en la

enpresa, capacitando el

personal para crear

conciencia.

Manejo eficiente de la energía

ENSAMBLADO
Ensamble de piezas y tubos ,

utilizando soladura
Normal Consumo hidrico 

Alteración de rios, mares,

y paramos y desgaste de

los mismos

Hidrico
Consumo elevado del recurso

hidrico
negativo(-) 5 10 5 10 10 10 250.000

Decreto 1541 de 1978 artículo

211 

Decreto 1541 de 1978 artículo

30

NO ALTA SIGNIFICATIVO

Implementación de un

programa de utilización

eficiente del recurso hidrico.

Poloticas y objetivos

ambientales en la

enpresa, capacitando el

personal para crear

conciencia.

Manejo eficiente del recurso hidrico

PINTURA

Pintado y pulido de proucto luego de 

ensamble.

Utilizando pintura de aceite

Normal Generación de gases 

Alteración del flujo de

aire por mala ventilación

en la generación de

gases.

Aire

Emisión de gases debido a la

utilización de pistola de

pintura

negativo(-) 1 5 5 10 5 10 12.500

Ley 9 de 1979 artículo 44

Reglamentado por el Decreto

948 de 1995

NO BAJA SIGNIFICATIVO

Implementación de un

programa de responsabilidad

en emisiones

Poloticas y objetivos

ambientales en la

enpresa, capacitando el

personal para crear

conciencia.

Manejo de emisiones de gases

PINTURA

Pintado y pulido de proucto luego de 

ensamble.

Utilizando pintura de aceite

Normal  consumo de energía

Alteración del ecosistema,

cambio climaticos,

contaminación por

consumo de combustible

fosil para generar

energia.

Energetico
Utilización en la pistola de

pintura en mediana medida

de consumo de energia

negativo(-) 5 5 1 10 5 10 12.500

Decreto 895 de 2008

NO BAJA SIGNIFICATIVO

Implementación de un

programa de utilización

eficiente del recurso energetico.

Control de encendio y

apagado de maquinaria

Politicas y objetivos

ambientales de la

empresa 

Capacitación de personal

Manejo eficiente de la energía

EXPANSIÓN

Por medio de la utilización e calor se

realiza la expansión a la tuberia del

raiador

Normal Consumo de energia 

Alteración del ecosistema,

cambio climaticos,

contaminación por

consumo de combustible

fosil para generar

energia 

Energetico 

La maquina utilizada para

mezclar consume gracndes

cantidades de energia 

negativo(-) 1 10 5 10 5 10 25.000 Decreto 895 de 2008 NO BAJA SIGNIFICATIVO

Implementar el programa de

uso eficiente de energia.

Revisión y mantenimiento de la

maquina. Control de los

tiempos de encendido y

apagado de la maquina. 

Politicas y objetivos

ambientales de la

empresa 

Capacitación de personal

Gestión del manejo eficiente de

energia 

CURVAR

Por medio de la utilización de una

herramienta para curvar se doblan

los tubos del radiador.

Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

DOBLADO
Se hace el doblamiento de las

aletillas internas del radiador
Normal Consumo de energia 

Alteración del ecosistema,

cambio climaticos,

contaminación por

consumo de combustible

fosil para generar

energia 

Energetico 

La maquina utilizada para

mezclar consume grandes

cantidades de energia 

negativo(-) 1 10 5 10 5 10 25.000 Decreto 895 de 2008 NO BAJA SIGNIFICATIVO

Implementar el programa de

uso eficiente de energia.

Revisión y mantenimiento de la

maquina. Control de los

tiempos de encendido y

apagado de la maquina. 

Politicas y objetivos

ambientales de la

empresa 

Capacitación de personal

Gestión del manejo eficiente de

energia 

REVISIÓN
Seguimiento y revisión del producto

terminado por el jefe de planta
Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A FALSO N/A N/A N/A
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GESTIÓN AMBIENTAL  

Aspecto 
Ambiental 

Norma Titulo 
Artículos 

que 
aplican 

Síntesis Observaciones 

Generación 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos  

Decreto - 
ley 2811 
de 1974  

De los residuos, 
basuras, desechos 
y desperdicios 

Art 34 al 
Art 38 

Se establecen 
reglas para el 
correcto manejo de 
residuos, basuras, 
desechos y 
desperdicios. 

No existe un manual o un 
documento que comunique a 
todas las partes y permita el 
cumplimiento de las reglas 
dispuestas en este Decreto-
Ley. 

Ley 9 de 
1979  

Medidas 
sanitarias frente 
al manejo de 
residuos sólidos 

Art. 22 al 
Art 30 

Para la protección 
del medio 
ambiente se 
establecen normas 
y procedimientos 
para el correcto 
manejo de residuos 
sólidos.  

No se cuenta con Programas 
de Gestión de Residuos 
Sólidos, que fijen 
procesimientos para el 
correcto manejo de estos.  

Decreto 
605 de 
1996  

Por el cual se 
reglamenta la Ley 
142 de 1994 en 
relación con la 
prestación del 
servicio público 

Título I, 
Capítulos 
II,V,VII 

Establece normas 
sobre 
caracteristicas y 
calidad del servicio 
de aseo en temas 
de 
almacenamiento, 

No hay un control sobre los 
procedimientos de aseo y 
limpieza en áreas públicasy al 
interior d ela organización  



 

 

domiciliario de 
aseo. 

presentación, 
limpieza en áreas 
públicas y sistema 
de 
aprovecham,iento 
de residuos sólidos. 

 Decreto 
1140 de 
2003  

Por el cual se 
modifica 
parcialmente el 
Decreto 1713 de 
2002, en relación 
con el tema de las 
unidades de 
almacenamiento, 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos los 
articulos 

Establece sistemas 
de 
almacenamiento 
colectivo de 
residuos sólidos y 
los procedimientos 
a seguir para el 
funcionamiento de 
los mismos.  

Inadecuado uso de los sistemas 
de almacenamiento colectivo 
de residuos sólidos.  

Decreto 
838 de 
2005 

Por el cual se 
modifica el 
Decreto 1713 de 
2002 sobre 
disposición final 
de residuos sólidos 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos los 
articulos 

Tiene por objeto 
promover y 
facilitar la 
planificación, 
construcción y 
operación de 
sistemas de 
disposición final de 
residuos sólidos, 
como actividad 
complementaria 
del servicio público 
de aseo, mediante 
la tecnología de 
relleno sanitario.  

Gran parte de lo residuos 
sólidos que se generan no son 
debidamente procesados y 
dispuestos finalmente en el 
relleno sanitario.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0


 

 

Resolución 
1045 de 
2003  

Por la cual se 
adopta la 
metodología para 
la elaboración de 
los Planes de 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos, PGIRS, y 
se toman otras 
determinaciones 

Todos los 
articulos 

 Adopta una 
metodología para 
la elaboración y 
ejecución de los 
Planes de Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos, 
PGIRS, de acuerdo 
con lo determinado 
en el artículo 
8° del Decreto 
1713 de 2002. 

No existe un plan de gestión 
de residuos sólidos 
debidamente diseñado, 
implementado y controlado. 

Resolución 
754 de 
2014  

Por la cual se 
adopta la 
metodología para 
la formulación, 
implementación, 
evaluación, 
seguimiento, 
control y 
actualización de 
los Planes de 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 

Todos los 
articulos 

Adóptese la 
metodología para 
la formulación, 
implementación, 
evaluación, 
seguimiento, 
control y 
actualización de los 
Planes de Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos, 
en adelante PGIRS, 
la cual junto con sus 
anexos forman 
parte integral de 
esta resolución. 

No existe un plan de gestión 
de residuos sólidos 
debidamente diseñado, 
implementado y controlado. 

Resolución 
0170 de 
2009  

Por la cual se 
declara en 
Colombia el año 
2009 como año 
de los suelos y el 
17 de junio como 
Día Nacional de 
los Suelos y se 

Todos los 
articulos 

El 
aprovechamiento 
de suelos debe 
efectuarse en 
forma de mantener 
su integridad fisica 
y su capacidad 
productora. 

No se cuenta con un sistema 
para el correcto manejo de 
residuos solidos peligrosos y no 
peligrosos que afecten el 
recurso suelo.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0


 

 

adoptan medidas 
para la 
conservación y 
protección de los 
suelos en el 
territorio nacional. 

Norma 
técnica 
colombiana 
GTC 24 

Gestión de 
residuos sólidos. 
Guia para la 
gestión en la 
fuente 

Toda la 
norma 

Habla acerca de la 
importancia y 
establece unas 
pautas para la 
separación inicial 
de los resiudos 
sólidos; actividad 
que hace parte de 
la gestión integral 
de residuos 

No estan debidamente 
clasificados los residuos sólidos 
por colores.  

Generación 
de residuos 
solidos 
peligrosos 
como 
pintura y 
viruta de 
corte del 
metal.  

Ley 9 de 
1979 

Por el cual se 
define residuos 
especiales y  
peligrosos. Y se 
habla acerca del 
manejo y 
aprovechamiento  
de residuos 
especiales y 
responsabilidades 
del generador. 

Art. 31 al 
Art. 34 

Existe una 
responsabilidad en 
cuanto a la 
generación de 
residuos sólidos 
especiales y 
peligrosos, 
responsabilidad 
que debe tomar la 
empresa y hacer 
cumplir las 
especificaciones 
para el manejo de 
estos residuos. 

Existe consentimiento frente a 
la existencia de residuos 
especiales y peligrosos al 
interior de la empresa, pero no 
se han establecidos controles 
para su correcta recolección, 
transporte y disposicion final.  

Ley 430 de 
1998  

Por la cual se 
dictan normas 
prohibitivas en 
materia 
ambiental, 
referentes a los 

Art. 6 y 
Art. 7  

Regula todo lo 
relacionado con la 
prohibición de 
introducir desechos 
peligrosos al 
territorio nacional, 

No hay conocimiento acerca 
de cuales son los residuos 
sólidos peligros, para poder 
tdeterminar cuales entran a la 
empresa y cuales no y así 
mismo sus controles. 



 

 

desechos 
peligrosos y se 
dictan otras 
disposiciones.  

en cualquier 
modalidad según 
lo establecido en el 
Convenio de 
Basilea y sus 
anexos, y con la 
responsabilidad 
por el manejo 
integral de los 
generados en el 
país y en el 
proceso de 
producción, gestión 
y manejo de los 
mismos. 

Decreto 
4741 de 
2005 

Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente la 
prevención y el 
manejo de los 
residuos o 
desechos 
peligrosos 
generados en el 
marco de la 
gestión integral. 

Todos los 
articulos 

El presente decreto 
tiene por objeto 
prevenir la 
generación de 
residuos o desechos 
peligrosos, así 
como regular el 
manejo de los 
residuos o desechos 
generados, con el 
fin de proteger la 
salud humana y el 
ambiente. 

No hay una regulación 
estandar en el manejo de los 
residuos peligrosos generados. 

Resolución 
2309 de 
1986  

Por la cual se 
dictan normas 
para el 
cumplimiento del 
contenido del 
Título III de la 
Parte 4 del Libro 
1 del Decreto -Ley 

Todos los 
articulos 

Es necesario dictar 
normas especiales 
complementarias 
para la cumplida 
ejecución de las 
leyes que regulan 
los residuos solidos 
y la referencia a 

No se sigue un manual donde 
se haya stablecido las norma a 
seguir en materia de residuos 
sólidos peligrosos.  



 

 

número 2811 de 
1974 y de los 
Títulos I, III y XI de 
la Ley 9 de 1979, 
en cuanto a 
Residuos 
Especiales. 

los residuso 
especiales.  

Ahorro de 
agua  

Ley 9 de 
1979  

Por la cual se 
dictan medidas 
sanitarias. 

Art. 54 

Los elementos y 
compuestos que se 
adicionen al agua 
destinada al 
consumo humano y 
la manera de 
utilizarlos, deberán 
cumplir con las 
normas y demás 
reglamentaciones 
del Ministerio de 
Salud. 

No se cumplen con las normas 
y reglamentos establecidos 
por el ministeruio de salud en 
el tema del cosumo de agua 

Decreto 
1541 de 
1978 

Por el cual se 
reglamenta la 
Parte III del Libro 
II del Decreto - 
Ley 2811 de 
1974: "De las 
aguas no 
marítimas" y 
parcialmente la 
Ley 23 de 1973. 

Art. 30 

Toda persona 
natural o jurídica, 
pública o privada, 
requiere concesión 
o permiso para 
hacer uso de las 
aguas públicas o 
sus cauces 

Actualmente la empresa tiene 
permiso para utilizar agua de 
servicio público y continuar con 
su actividad.  

Decreto 
4742 de 
2005 

Por el cual se 
modifica el 
artículo 12 del 
Decreto 155 de 
2004 mediante el 
cual se 
reglamenta el 

Todos los 
articulos 

Se establece el 
valor a pagar por 
cada usuario  

La empresa tiene en cuenta las 
tarifas a pagar por la 
utilización de agua pública 



 

 

artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993 
sobre tasas por 
utilización de 
aguas.  

Decreto 
1575 de 
2007 

Por el cual se 
establece el 
sistema para la 
prevención y el 
control de la 
calidad del agua 
para consumo 
humano. 

Todos los 
articulos 

El objeto del 
presente decreto 
es establecer el 
sistema para la 
protección y control 
de la calidad del 
agua, con el fin de 
monitorear, 
prevenir y 
controlar los 
riesgos para la 
salud humana 
causados por su 
consumo, 
exceptuando el 
agua envasada. 

No existe un programa para la 
protección y el control de la 
calidad del agua 

Ahorro de 
energia  

Ley 697 del 
2001 

Mediante la cual 
se fomenta el uso 
racional y 
eficiente de la 
energía, se 
promueve la 
utilización de 
energías 
alternativas y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Todos los 
articulos 

Programa de uso 
racional de la 
energía. Programa 
de uso racional de 
la energía 
Definiciones 
asociadas al 
programa de uso 
racional de la 
energía El 
programa 
existente sobre el 
consumo de 
energía, es 
preventivo, 

La empresa no cuenta conun 
programa que fomente el uso 
racional de agua 



 

 

haciendo las 
debidas 
reparaciones de 
los sistemas de 
suministro 

Resolución 
1023 de 
2005 

Por la cual se 
adoptan guías 
ambientales como 
instrumento de 
autogestión y 
autorregulación.  

Todos los 
articulos 

Aplicar la Guía de 
buenas prácticas 
en uso racional de 
la energía en el 
sector. 

No se aplican ningunas 
prácticas para el uso racional 
del agua 
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Aspecto 

Ambienta

l

Norma Titulo

Artículos 

que 

aplican

Síntesis Observaciones

Decreto - 

ley 2811 

de 1974 

De los residuos, basuras, desechos y 

desperdicios

Art 34 al 

Art 38

Se establecen reglas para el correcto manejo de 

residuos, basuras, desechos y desperdicios.

No existe un manual o un documento que 

comunique a todas las partes y permita el 

cumplimiento de las reglas dispuestas en este 

Decreto-Ley.

Ley 9 de 

1979 

Medidas sanitarias frente al manejo de 

residuos sólidos

Art. 22 al 

Art 30

Para la protección del medio ambiente se 

establecen normas y procedimientos para el 

correcto manejo de residuos sólidos. 

No se cuenta con Programas de Gestión de 

Residuos Sólidos, que fijen procedimientos para 

el correcto manejo de estos. 

Decreto 

605 de 

1996 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 

1994 en relación con la prestación del 

servicio público domiciliario de aseo.

Título I, 

Capítulos 

II, V, VII

Establece normas sobre características y calidad 

del servicio de aseo en temas de 

almacenamiento, presentación, limpieza en áreas 

públicas y sistema de aprovechamiento de 

residuos sólidos.

No hay un control sobre los procedimientos de 

aseo y limpieza en áreas públicas y al interior de 

la organización 

 Decreto 

1140 de 

2003 

Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 1713 de 2002, en relación con el 

tema de las unidades de 

almacenamiento, y se dictan otras 

disposiciones.

Todos los 

artículos

Establece sistemas de almacenamiento colectivo 

de residuos sólidos y los procedimientos a seguir 

para el funcionamiento de estos. 

Inadecuado uso de los sistemas de 

almacenamiento colectivo de residuos sólidos. 

Decreto 

838 de 

2005

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 

sobre disposición final de residuos sólidos y se 

dictan otras disposiciones.

Todos los 

artículos

Tiene por objeto promover y facilitar la 

planificación, construcción y operación de 

sistemas de disposición final de residuos sólidos, 

como actividad complementaria del servicio 

público de aseo, mediante la tecnología de relleno 

sanitario. Igualmente, reglamenta el 

procedimiento a seguir por parte de las entidades 

territoriales para la definición de las áreas 

potenciales susceptibles para la ubicación de 

rellenos sanitarios.

Gran parte de lo residuos sólidos que se 

generan no son debidamente procesados y 

dispuestos finalmente en el relleno sanitario. 

Resolució

n 1045 de 

2003 

Por la cual se adopta la metodología para 

la elaboración de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se 

toman otras determinaciones

Todos los 

artículos

 Adopta una metodología para la elaboración y ejecución 

de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

PGIRS, de acuerdo con lo determinado en el artículo 

8° del Decreto 1713 de 2002.

No existe un plan de gestión de residuos sólidos 

debidamente diseñado, implementado y 

controlado.

Resolució

n 754 de 

2014 

Por la cual se adopta la metodología para 

la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos

Todos los 

artículos

Adóptese la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control 

y actualización de los Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, en adelante PGIRS, la cual 

junto con sus anexos forman parte integral de esta 

resolución.

No existe un plan de gestión de residuos sólidos 

debidamente diseñado, implementado y 

controlado.

Resolució

n 0170 de 

2009 

Por la cual se declara en Colombia el año 

2009 como año de los suelos y el 17 de 

junio como Día Nacional de los Suelos y 

se adoptan medidas para la conservación 

y protección de los suelos en el territorio 

nacional.

Todos los 

artículos

El aprovechamiento de suelos debe efectuarse en 

forma de mantener su integridad física y su 

capacidad productora.

No se cuenta con un sistema para el correcto 

manejo de residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos que afecten el recurso suelo. 

Norma 

técnica 

colombian

a GTC 24

Gestión de residuos sólidos. Guía para la 

gestión en la fuente

Toda la 

norma

Habla acerca de la importancia y establece unas 

pautas para la separación inicial de los residuos 

sólidos; actividad que hace parte de la gestión 

integral de residuos

No están debidamente clasificados los residuos 

sólidos por colores. 

ANEXO B

GESTIÓN AMBIENTAL

Generació

n de 

residuos 

sólidos no 

peligrosos 

MATRIZ LEGAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

RADIMOTOR S.A.S



 

 

 
Ley 9 de 

1979

Por el cual se define residuos especiales 

y peligrosos. Y se habla acerca del 

manejo y aprovechamiento de residuos 

especiales y responsabilidades del 

generador.

Art. 31 al 

Art. 34

Existe una responsabilidad en cuanto a la 

generación de residuos sólidos especiales y 

peligrosos, responsabilidad que debe tomar la 

empresa y hacer cumplir las especificaciones 

para el manejo de estos residuos.

Existe consentimiento frente a la existencia de 

residuos especiales y peligrosos al interior de la 

empresa, pero no se han establecidos controles 

para su correcta recolección, transporte y 

disposición final. 

Ley 430 

de 1998 

Por la cual se dictan normas prohibitivas 

en materia ambiental, referentes a los 

desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones. 

Art. 6 y 

Art. 7 

Regula todo lo relacionado con la prohibición de 

introducir desechos peligrosos al territorio 

nacional, en cualquier modalidad según lo 

establecido en el Convenio de Basilea y sus 

anexos, y con la responsabilidad por el manejo 

integral de los generados en el país y en el 

No hay conocimiento acerca de cuáles son los 

residuos sólidos peligros, para poder determinar 

cuales entran a la empresa y cuales no y así 

mismo sus controles.

Decreto 

4741 de 

2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral.

Todos los 

artículos

El presente decreto tiene por objeto prevenir la 

generación de residuos o desechos peligrosos, 

así como regular el manejo de los residuos o 

desechos generados, con el fin de proteger la 

salud humana y el ambiente.

No hay una regulación estándar en el manejo de 

los residuos peligrosos generados.

Resolució

n 2309 de 

1986 

Por la cual se dictan normas para el 

cumplimiento del contenido del Título III de 

la Parte 4 del Libro 1 del Decreto -Ley 

número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III 

y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a 

Residuos Especiales.

Todos los 

artículos

Es necesario dictar normas especiales 

complementarias para la cumplida ejecución de 

las leyes que regulan los residuos sólidos y la 

referencia a los residuos especiales. 

No se sigue un manual donde se haya 

establecido las norma a seguir en materia de 

residuos sólidos peligrosos. 

Ley 9 de 

1979 
Por la cual se dictan medidas sanitarias. Art. 54

Los elementos y compuestos que se adicionen al 

agua destinada al consumo humano y la manera 

de utilizarlos deberán cumplir con las normas y 

demás reglamentaciones del Ministerio de Salud.

No se cumplen con las normas y reglamentos 

establecidos por el ministerio de salud en el 

tema del consumo de agua

Decreto 

1541 de 

1978

Por el cual se reglamenta la Parte III del 

Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

"De las aguas no marítimas" y 

parcialmente la Ley 23 de 1973.

Art. 30

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

requiere concesión o permiso para hacer uso de 

las aguas públicas o sus cauces

Actualmente la empresa tiene permiso para 

utilizar agua de servicio público y continuar con 

su actividad. 

Decreto 

4742 de 

2005

Por el cual se modifica el artículo 12 del 

Decreto 155 de 2004 mediante el cual se 

reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 

1993 sobre tasas por utilización de 

aguas. 

Todos los 

artículos
Se establece el valor a pagar por cada usuario 

La empresa tiene en cuenta las tarifas a pagar 

por la utilización de agua pública

Decreto 

1575 de 

2007

Por el cual se establece el sistema para la 

prevención y el control de la calidad del 

agua para consumo humano.

Todos los 

artículos

El objeto del presente decreto es establecer el 

sistema para la protección y control de la calidad 

del agua, con el fin de monitorear, prevenir y 

controlar los riesgos para la salud humana 

causados por su consumo, exceptuando el agua 

envasada.

No existe un programa para la protección y el 

control de la calidad del agua

Ley 697 

del 2001

Mediante la cual se fomenta el uso 

racional y eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de energías 

alternativas y se dictan otras 

disposiciones.

Todos los 

artículos

Programa de uso racional de la energía. 

Programa de uso racional de la energía 

Definiciones asociadas al programa de uso 

racional de la energía El programa existente 

sobre el consumo de energía, es preventivo, 

haciendo las debidas reparaciones de los 

sistemas de suministro

La empresa no cuenta con un programa que 

fomente el uso racional de agua

Resolució

n 1023 de 

2005

Por la cual se adoptan guías ambientales 

como instrumento de autogestión y 

autorregulación. 

Todos los 

artículos

Aplicar la Guía de buenas prácticas en uso 

racional de la energía en el sector de la pequeña y 

mediana empresa.

No se aplican ningunas prácticas para el uso 

racional del agua

Generació

n de 

residuos 

sólidos 

peligrosos 

como 

pintura y 

viruta de 

corte del 

metal. 

Ahorro de agua 

Ahorro de energía 



 

 

 

 

 

 

 

  

Ley 1562 

de 2012

Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional.

Todos los 

artículos

El sistema General de Riesgos Laborales, es el 

conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los 

efectos de las enfermedades y los accidentes que 

puedan ocurrirles con ocasión o como 

Decreto 

1443 de 

2014 

Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST)

Todos los 

artículos

Decreto 

1072 de 

2012

Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo
Capítulo 6

OHSAS 

18001 de 

2007

Sistemas de gestión en la seguridad y 

salud ocupacional 

Toda la 

norma

Define los requisitos a cumplir el SG-SST para 

lograr que la organización que lo implante pueda 

tener un efectivo control de los riesgos en materia 

de seguridad ocupacional, logrando mediante su 

aplicación una mejora notoria en su desempeño.

Actividad

es de alto 

riesgo 

Decreto 

2090/200

3

Por el cual se definen las actividades de 

alto riesgo para la salud del trabajador y 

se modifican y señalan las condiciones, 

requisitos y beneficios del régimen de 

pensiones de los trabajadores que 

laboran en dichas actividades.

Todos los 

artículos

Que de conformidad con los estudios realizados 

se han determinado como actividades de alto 

riesgo para el Sistema General de Pensiones 

aquellas que generan por su propia naturaleza la 

disminución de la expectativa de vida saludable 

del trabajador, independiente de las condiciones 

en las cuales se efectúe el trabajo

No existe un control que determine actividades 

de alto riesgo y proteja la salud de los 

trabajadores.

Licencias 

de Salud 

en el 

trabajo 

Resolució

n 

4502/201

2

Por lo cual se reglamentará el 

procedimiento, requisitos para el 

otorgamiento y renovación de las 

licencias de salud ocupacional y se dictan 

otras disposiciones.

Todos los 

artículos

El Ministerio de la Salud y Protección Social 

reglamentará en el término de seis (6) meses. 

contados a partir de la vigencia de la presente ley, 

el procedimiento, requisitos para el otorgamiento 

y renovación de las licencias en salud ocupacional 

a las personas naturales y jurídicas, que como 

mínimo deben comprender: requisitos, 

experiencia, campo de acción de acuerdo a su 

profesión, cobertura nacional y departamental, 

formación académica, y vigencia de la licencia. 

La expedición, renovación, vigilancia y control de 

las licencias de salud ocupacional estará a cargo 

de las entidades departamentales y distritales de 

salud.

La empresa debe contar con un profesional en 

temas de SST y que tenga consigo la licencia en 

Salud en el Trabajo; así garantiza que los 

procedimientos que se realicen para el 

respectivo diseño e implementación del SG-SST 

protegen la salud y bienestar de los trabajadores 

y aumentan la calidad para mayor satisfacción e 

los clientes. 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Diseño, 

implement

ación y 

control del 

SG-SST

Actualmente no cuenta con un SG-SST 

diseñado, implementado y controlado 

 El presente decreto tiene por objeto definir las 

directrices de obligatorio cumplimiento para 

implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicina, 

Higiene y 

Seguridad

Resolució

n 

2013/198

6

Por el cual se reglamenta la organización 

y funcionamiento de los comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 

en los lugares de trabajo

Todos los 

artículos

Toda institución pública o privada que tenga a su 

servicio más de diez (10) trabajadores, está en la 

obligación de conformar el Comité Paritario de 

Salud Ocupacional (SALUD EN EL TRABAJO). 

En ese sentido, la expresión trabajadores incluye 

a todos aquellos que tengan vínculo laboral con la 

empresa.

No hay un comité de Medicina, Higiene y Salud 

Industrial para protección y bienestar de los 

trabajadores.

Multa o 

cierre 

definitiva 

o parcial 

por no 

diseñar, 

implement

ar y 

controlar 

Decreto 

052 de 

2017

Por medio del cual se modifica el artículo 

2.2.4.6.37. del Decreto número 1072 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, sobre la transición para la 

implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST).

Todos los 

artículos

 Todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo cualquier 

modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, así como las 

empresas de servicios temporales, deberán 

sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST).

Actualmente no cuenta con un SG-SST 

diseñado, implementado y controlado 

Ley 9 de 

1979
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

Art. 122 al 

Art. 124

Todos los empleadores están obligados a 

proporcionar a cada trabajador, sin costo para 

éste, elementos de protección personal en 

cantidad y calidad acordes con los riesgos reales 

o potenciales existentes en los lugares de trabajo.

Resolució

n 2400 de 

1979 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de 

trabajo.

Art. 176 al 

Art. 201

En todos los establecimientos de trabajo en 

donde los trabajadores estén expuestos a riesgos 

físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc., los 

patronos suministrarán los equipos de protección 

adecuados, según la naturaleza del riesgo, que 

reúnan condiciones de seguridad y eficiencia 

para el usuario.

Fecha: Noviembre 2019

Elaborado por: Judy Tatiana Ayala Rocha, 

Jeison Camilo Casallas Useche, Fabian Erasmo 

Campos Barreto.

Revisado por: Alfonso Diaz Aprobado por: Alfonso Diaz

EPP 

(Equipos 

de 

protección 

personal)

Los trabajadores no cuentan con los EPP 

adecuados para la actividad que realizan al 

interior de la empresa.


