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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla de sistema de gestión se concibe, un conjunto de elementos que se 

interrelacionan o que interactúan para establecer políticas, objetivos y acciones que 

contribuyan a la gestión de procesos generales o específicos de una organización, 

dicha construcción puede pensarse como una herramienta que tiene como finalidad 

establecer y alcanzar unos objetivos definidos dentro de una empresa, institución u 

organización. 

 Algunos sistemas de gestión están orientados por ejemplo, a establecer y mejorar el 

desempeño medioambiental a través del control ambiental de productos, servicios o 

actividades; otros relacionados con la calidad,  ofrecen servicios y productos que 

buscan aumentar y/o mantener la satisfacción del cliente, así mismo, un sistema de 

gestión  de la Seguridad y Salud en el Trabajo otorga la debida importancia a la 

incorporación del pensamiento basado en el riesgo y la gestión además, busca 

prevenir lesiones, deterioro en la salud de los trabajadores y considera  proporcionar 

instalaciones y elementos adecuados  

Todos los sistemas de gestión se rigen bajo un marco común, basado en una 

estructura que ayuda a las empresas y organizaciones a mantener un mismo lenguaje 

y coherencia.  

En ese sentido la empresa INANTRA S.A dedicada al transporte de carga por 

carretera, hace parte del gremio de las empresas que contribuyen al desarrollo 

económico y social del país, con empleados que se movilizan continuamente en 

vehículos de carga y que necesitan seguridad, capacitación y condiciones para 

garantizar a sus trabajadores buen estado de salud física y mental. 

Desde ahí que se piense formulación del plan de mejora contribuya a ofrecer servicios 

ambientalmente sostenibles y dentro de ámbitos de trabajo seguros para los diferentes 

grupos de personas que laboran en INTERANDINA DE TRANSPORTES S.A, se 

refleja la necesidad de dar cumplimiento a los requisitos legales teniendo en cuenta 

sus normativas vigentes y a la documentación de estos sistemas.  
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Con esta propuesta se busca ser un mecanismo que guíe   a la organización la 

optimización de todos sus procesos, la mejora continua y el cumplimiento de los 

diferentes aspectos legales definidos en la NORMA ISO 45001:2018 E ISO 

14001:2018. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

INTERANDINA DE TRANSPORTES. Inantra S.A., es una empresa perteneciente al 

sector servicios, con 56 años de experiencia en el servicio de transporte terrestre de 

materia prima, productos terminados, mercancías peligrosas, cargas de importación y 

exportación, así como la oferta de servicios logísticos con flota propia, cuenta en la 

actualidad con 47 empleados, de los cuales el 22 pertenecen al área operativa.  

En el desarrollo de su proceso de operación logístico de transporte, Inantra S.A  tiene 

una capacidad para transportar 2.000 toneladas en promedio al mes,  soportado en 

una flota propia compuesta por 21 vehículos, , producto de ello, se generan desechos 

y residuos de diferente índole como fluidos y residuos sólidos contaminantes y 

neumáticos, los cuales son tratados ejecutando las siguientes acciones: 

Los vehículos de carga deben realizar sus itinerarios de rutas programadas por el jefe 

de flota propia, por lo que deben siempre llegar a Mosquera, ciudad en donde se 

encuentra el taller encargado de realizar los mantenimientos.  

Una vez llegan al taller, el técnico automotriz les realiza un check list para revisar el 

estado en el que arriban los vehículos.  

Cada técnico del área en específico (llantas, lubricación, suspensión y frenos, etc.) 

realiza una revisión general.  

El ingeniero encargado orienta a los técnicos, sobre el mantenimiento que se le debe 

realizar con urgencia a cada vehículo. 

Una vez, se realicen dichos mantenimientos, los desechos generados son 

almacenados en puntos específicos, con el fin de realizar la recolección y reutilización. 

En este sentido, el manejo ambiental de los desechos y residuos que deja la operación 

logística de transporte ha sido hasta ahora el idóneo manteniendo una condición 

ambiental saludable para los trabajadores, así mismo INANTRA S.A se encarga de 
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cumplir con la responsabilidad ambiental que posee, adquiriendo y buscando 

proveedores y personal capacitado, que realice disposiciones finales amigables con el 

medio ambiente.  

Por su parte, en el manejo de la seguridad y salud en el trabajo, proceso objeto de 

análisis, se adelantan acciones relacionadas con la mitigación de accidentes e 

incidentes laborales en el área de mantenimiento, el adecuado uso de los elementos 

de protección personal al momento de realizar la recolección de residuos peligrosos, 

el plan de capacitación al personal sobre la importancia y la responsabilidad ambiental 

que tiene la empresa al generar residuos peligrosos y contaminantes. Entre otros.  

Sin embargo, a pesar de las acciones anteriores la empresa presenta una baja 

capacidad para gestionar ambientalmente de forma eficiente su proceso logístico de 

transporte, bajo ambientes de trabajo seguro. En la actualidad en Interandina de 

transportes S.A se generan desechos y residuos distribuidos así: 

Fluidos contaminantes: aceites, refrigerantes, líquidos de frenos, fluidos de baterías 

y aguas residuales. 

Residuos sólidos contaminantes: filtro de aceites, filtro de combustible, filtro del aire, 

envases, cartón. 

Neumáticos. 

Cabe mencionar que de los residuos generados solo un porcentaje de estos desechos 

como filtros, envases y cartón son recuperados y aprovechados, de los que no es 

posible recuperar se hace una recolección y disposición final adecuada. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo se encuentra 

que la empresa en su proceso logístico de transporte presenta factores de riesgo, que 

tienen repercusiones psicosociales, físicas, químicas y biomecánicas (Véase anexo 

B), se presenta una tasa de accidentalidad con un porcentaje 15% con una a tasa de 

ausentismo del 25%.  
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Este tipo de problemáticas pueden desencadenar situaciones graves si no hay una 

capacitación adecuada y dentro de los tiempos pertinentes, podrían ocasionar hasta 

la muerte; los diferentes residuos que se obtienen del proceso logístico deben ser 

debidamente manipulados y organizados para evitar que se mezclen entre sí y para 

garantizar que las personas o empresa que viene a hacer la disposición final, no tenga 

inconvenientes al hacer su cargue y  de manera eficiente pueda culminar la labor, en 

este sentido, también los operarios requieren de elementos de protección personal 

dependiendo del área de descargue y del material con el cual tenga contacto a la hora 

de su actividad laboral.  

En aras de solucionar el problema anterior se requiere de la formulación de un plan de 

mejora al proceso logístico de transporte en la empresa INTERANDINA DE 

TRANSPORTES S.A., basada en la NORMA ISO 45001:2018 E ISO 14001:2015, de 

la ciudad de Bogotá   

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La responsabilidad ambiental relacionada con el manejo de los desechos y residuos 

que deja la operación logística de transporte de la empresa INTERANDINA DE 

TRANSPORTES S.A., ha sido hasta ahora aceptable, sin embargo se denota baja 

capacidad para gestionar ambientalmente, aunque se procura una condición ambiental 

saludable para los trabajadores, y se busca personal capacitado, para las 

disposiciones finales de dichos residuos. En esa misma dirección se evidencian 

acciones relacionadas con la mitigación de accidentes laborales en el área de 

mantenimiento.  

No obstante ,  el adecuado uso de los elementos de protección personal al momento 

de realizar la recolección de residuos peligrosos, el plan de capacitación al personal 

sobre la importancia y la responsabilidad ambiental, el manejo de dichos residuos 
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peligrosos y contaminantes es un proceso que lleva tiempo y que debe ser 

permanente. 

 De ahí, la necesidad de la formulación de un plan de mejoramiento aplicado al proceso 

logístico de transporte en la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTES S.A, 

referenciado desde la norma ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015, buscando beneficios 

con el desarrollo de la propuesta, podría enumerarse los siguientes:  

Mejorar el manejo del reciclaje de los residuos que salen durante los procedimientos.  

Mitigar demoras en el proceso de una utilidad extra al vender los residuos que salen 

en los procedimientos logísticos. Aprovechamiento de los residuos que se pueden 

reutilizar. Reduciendo en los tiempos de demora en el reciclaje de los diferentes 

residuos 

Mitigar los accidentes e incidentes que pueden traer el no implementar y tener presente 

el SG-SST. 

Los colaboradores tendrán más satisfacción al estar en una compañía que mejora para 

ofrecer bienestar a los colaboradores. Intervenir la infraestructura en pro de mejorar la 

calidad sanitaria. 

Una compañía al implementar sistemas de gestión, no solo mejora su productividad, 

si no que evita desperdicios, mejorando la calidad del ambiente laboral de las personas 

que colaboran y aunque al implementar se invierte dinero y tiempo a futuro se garantiza 

el ahorro de los mismos, la preservación de la vida y además un aumento de categoría 

o prestigio frente a su competencia, INANTRA sería una compañía mucho más 

calificada, buscando siempre la mejora continua. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Formular un plan de mejoramiento aplicado al proceso logístico de transporte en la 

empresa INTERANDINA DE TRANSPORTES, S.A, basado en la NORMA ISO 

45001:2018 E ISO 14001:2015, que garantice la oferta de servicios sostenibles 

ambientalmente y en condiciones de trabajo seguro para sus colaboradores, en el 

municipio de Mosquera. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

Diagnosticar las condiciones en que se encuentra el proceso logístico de transporte en 

la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTES S.A., con base en la aplicación de las 

normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.  

 

Determinar los factores críticos que tienen mayor influencia en el proceso logístico de 

transporte en la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTES SA, teniendo como 

referente las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018  

 

Definir las acciones que comprende el proceso logístico de transporte en la empresa 

INTERANDINA DE TRANSPORTES., teniendo como base las normas ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018. 

 

Evaluar la conveniencia económica y financiera de la ejecución del plan de mejora 

aplicado al proceso logístico de transporte en la empresa INTERANDINA DE 

TRANSPORTES.  
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1.4.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Delimitación espacio temporal  

 

El presente estudio se desarrollará en la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTES 

S.A, ubicada en Av. troncal de occidente N° 1-59 Esté, en el municipio de Mosquera. 

Este estudio será realizado en el transcurso del año 2020.  

.  

1.4.2. Delimitación temática  

 

A continuación se presenta un análisis de la integración de los sistemas de gestión de 

calidad (ISO 14.001:2015) y seguridad y salud ocupacional (ISO 45.001:2018),. Se 

presenta un modelo integrado a partir de un plan de mejoramiento para su aplicación 

en la logística de transporte de la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTES S.A,  

indicando las ventajas de incorporar la gestión integrada, además de atender la 

importancia del pensamiento basado en el riesgo y la gestión de aspectos ambientales 

y peligros. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Un sistema se define como la unión de partes o elementos esenciales, conectados 

entre sí, cuyo carácter global busca alcanzar objetivos y del cual se puede expresar su 

condición de continuidad sistémica en la que se pacta y se mueve un flujo de relaciones 

en y con el ambiente, su cualidad principal es dada por la interrelación  de las partes 

que lo integran y el orden que lo determina, una segunda cualidad o característica es 

la centralidad de sus corrientes de entradas y salidas,  las cuales establecen dicha 

relación entre el sistema y el entorno. (Cathalifaud, 1998).  

 

En este sentido un sistema se concibe como un conjunto de “elementos” relacionados 

entre sí dado así que si alguno de ellos cambia puede afectar a todo el conjunto de los 

mismos estos pueden estar relacionados de forma directa o indirectamente y sólo 

estos formarán un sistema, para poder entenderlos hay que prestar atención a las 

relaciones que estos presenten (Juan García, 2019) 

 

 Por su parte, otros autores lo conciben como un sistema que necesita de una 

interacción dinámica, cumpliendo con los recursos reales y potenciales para poder 

cumplir con sus objetivos empresariales (Johansen, 1993), un sistema es la 

conceptualización en la abstracción de sus componentes y sus procesos en términos 

de isomorfismos (Zalazar, 1996), cuando se introduce el concepto de un sistema este 

es dependiente de un entorno y de su retroalimentación siendo así que la función de 

sus partes tienen relación dado no solo flujo normal sino en viceversa.(universidad 

EAN, 2007) 

En consecuencia, un sistema se define como la unión de partes o componentes, 

conectados de una forma organizada las partes se afectan por estar en el sistema y 

se cambia si lo dejan (Van Gigch, 1978) así mismo su comportamiento global persigue 
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normalmente algún tipo de objetivo el cual tiene una condición para tener continuidad 

sistémica estableciendo un flujo de relaciones en el ambiente, su cualidad esencial es 

dada por la interdependencia de las partes que lo integran y el orden que subyace, 

ahora su segunda característica es lo central que son sus corrientes de entradas y 

salidas las cuales establecen dicha relación entre el sistema y su 

ambiente.(Cathalifaud, 1998). 

 

Por su parte, la gestión se concibe como proceso de trabajo y organización en el que 

se coordinan diferentes miradas como lo es la perspectiva y el esfuerzo para poder 

llevar a cabo los objetivos asumidos institucionalmente, (Huergo, 2005) 

 

Otros autores la han concebido como la gestión se apoya y funciona a través de 

personas, por lo general este se desarrolla en grupos de trabajo para poder cumplir 

una finalidad cumpliendo resultados propuestos. (Domínguez, 2008), así mismo lo 

contemplan como la dirección de la empresa para identificar, representar, diseñar, 

formalizar, controlar, mejorar y hacer más eficiente la producción de los procesos de 

la organización sabiendo utilizar los recursos de la misma. (Bravo, 2011 p29) 

 

De allí que esta se concibe finalmente como el proceso en virtud del cual se manejan 

los recursos esenciales con el fin de alcanzar los objetivos de la organización, dentro 

los recursos más esenciales son el personal, los directivos buscan siempre en 

planificar, dirigir y controlar este recurso para poder cumplir con los propuesto y 

encaminar a los mismo sobre una misma dirección. 

En consecuencia, un sistema de gestión se define como un proceso que se deben 

cumplir con el objetivo de que las empresas puedan llevar a cabo las actividades para 

lograr los resultados que la compañía quiera cumplir así mismo es importante recalcar 

que el implementar un sistema de gestión permite controlar los procesos de la 

empresa.   El cual tiene como propósito fundamental destacar la satisfacción del cliente 
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como punto primordial del sistema otro punto a añadir es que Sg está muy ligado a 

buscar siempre la mejora continua con la finalidad de minimizar costos y maximizar   

las ganancias de la organización.  

 

Para tal efecto, un sistema integrado de gestión se define como los procedimientos e 

instrucciones necesarios para la adecuada gestión competitiva y sin riesgos de la 

empresa los cuales están recogidos por medio de documentos. La integración de estos 

sistemas estimula y controla la aplicación de los procedimientos e instrucciones 

recogidos en los diferentes documentos. (Hatre 2009 p.67)  

Los componentes de este se encuentran relacionados entre sí y son los siguientes: 

-  Estrategia y gestión estratégica: en la teoría práctica de la administración 

actualmente se vive en una nueva orden mundial haciendo que la administración 

apliquen nuevas estrategias permitiendo desplegar competencias para sobresalir en 

un mundo tan cambiante. (Hernández 2014 p7) 

-   Gestión y estructura de procesos: se basa en la visión integral del cambio en la 

organización logrando cumplir con los conceptos como lo son sistema, gestión y 

procesos, como medio para cumplir el propósito de la organización y se estructuran de 

tal forma que más sea conveniente, los procesos es la forma de cómo se hacen las 

cosas desde de detectar una necesidad hasta elaborar y vender un producto. (Bravo, 

2011). 

- Talento humano y gestión de la cultura: las empresas y las personas que manejan 

el talento como factor de éxito, son las generan conductas acordes con la imaginación, 

que como seres humanos estamos en la capacidad de desarrollar y crear elementos 

imposibles, visualizarlos, diseñarlos, crearlos y ponerlos en práctica en nuestra 

realidad siendo estas las acciones del cambio dentro de una organización. 

(Universidad EAN, 2007) 

El provisto  fundamental es dar garantía de cumplir con estándares internacionales 

como lo son las normas ISO, disminuyendo los costes innecesarios aplicando la 
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mejora continua en un proceso productivo de frente con el cliente proyecta una imagen 

positiva dando valor frente a sus competidores al contar con diferentes certificaciones 

pertinentes .  

5 ventajas de un sistema de gestión integrado (Tecpa, 2020) 

Los principios que la sustentan son los siguientes:  

Proyecto de modernización de secretarías de educación (MinEducación, 2013).  

 

- Enfoque al cliente: Las compañías deben siempre buscar las diferentes 

maneras de satisfacer el cliente cumpliendo que los requisitos que se requieran 

y superando siempre sus expectativas  

 

- Liderazgo: Siempre deben hacer conciencia en las personas que les colaboran 

para que se puedan llevar a cabo los objetivos establecidos comprometiendo a 

toda la organización. 

 

- Enfoque basado en procesos: Todas las compañías manejan diferentes 

procesos para obtener ya sea un producto o un servicio pero cuando se realizan 

las actividades y los recursos en una misma gestión es más eficiente. 

 

- Participación activa de los funcionarios: Compromiso de los diferentes 

colaboradores para poder llevar a cabo los objetivos de la compañía. 

 

- Mejora continua: En las compañías siempre se pueden evidenciar en los 

diferentes procesos que manejan algún punto a favor para poder lograr hacer 

su trabajo con eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

- Enfoque para la toma de decisiones: En todos los casos las decisiones se 

basan en información o análisis no por intuición. 
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- Coordinación, Cooperación y articulación: El trabajo en equipo y entre 

entidades va a llevar al beneficio del cliente y a que los recursos de la 

organización sean manejados razonablemente. 

 

- Relaciones beneficiosas con proveedores: Una buena relación entre 

proveedor y entidad puede incrementar la capacidad de ambos y crear valor. 

 

- Transparencia: Las organizaciones deben garantizar que la información de sus 

procesos sea de fácil acceso.  

 

Proyecto de modernización de secretarías de educación (MinEducación, 2013).  

  

Cada vez más, las organizaciones, son conscientes de la importancia de implementar 

los sistemas integrados de gestión con el fin de satisfacer la demanda de los clientes 

y ser así más competitivos.  

 

Sistemas integrados de gestión y los beneficios. (Soler, 2014) 

 

 Centrando el tema en las compañías dedicadas a la actividad de carga y transporte, 

se ha evidenciado un grado de inconformidad frente a las entregas de los productos, 

por los problemas que se presentan en la logística de la misma, por esto es tan 

importante la revisión de todos los procesos de las empresas para llevar a cabo el 

sistema, en la siguiente gráfica se ve cómo se debe que tener presente el compromiso 

de las partes interesadas para poder alcanzar el objetivo propuesto.  

 

Modelo para la implementación de un sistema de gestión integral alineado a la 

estrategia empresarial de la organización (Rojas, 2014). 
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Tabla 1 Modelo EFQ de excelencia 

 

      Tabla 1. La Integración de los sistemas de gestión.  Necesidad de una nueva 

cultura empresarial tomada de (bdigital.2011) 

 

 En consecuencia se asume que un sistema de gestión integrado se debe llevar a cabo 

no sólo para satisfacer al cliente si no para llegar a la garantía de que todo lo que se 

realiza en la compañía está controlado y se lleva a cabo de la mejor manera mostrando 

el compromiso que se obtiene con la sociedad al prestar los servicios o productos.  



35 
 

 

Figura 1. Política de gestión 

 

Figura 1. La política de gestión. Copyright 2013 por Apostar a tu lado. 

 

Se visualiza como se compromete la política de gestión, con todas las áreas de una 

organización, para poder desarrollar un sistema de gestión y más aún cuando se 

integra puede verse que se necesita de todos los actores de la organización, de todos 

los que hacen parte de ella, siempre se debe tener en cuenta que lo que se estipula  

En este sentido,  posible auditoría, se debe que contar con todo al día y contar con los 

diferentes documentos establecidos, como evidencia de que está suministrando todo 

lo necesario ya sea en cuestión de capacitaciones para tener al tanto a los colabores 

y para tener el control de lo que está realizando y cada cuanto dando cumplimiento 

con lo establecido.  
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Por su parte, el alcance del sistema de gestión se asocia con el alcance es una parte  

del manual de calidad, punto del Sistema de Gestión de la Calidad que se extiende 

dentro de todas las operaciones de la compañía, y específica faltas y fallas  de los 

requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015 y sustenta  a los mismos, con  

aclaraciones a estandarizar la forma en las que las organizaciones definen el alcance 

del Sistema de Gestión de la Calidad , además de incluir a todas las organizaciones  

como pueden ser ; requisitos de las partes interesadas  -Los problemas externos e 

internos que son relevantes para el propósito de la empresa- El producto y el servicio 

de la empresa (Norma ISO 9001:2015, 2015). 

 

En consecuencia, un sistema integrado es una herramienta donde se evidencian los 

procesos de actividades de producción al llevar a cabo su implementación se van a 

optimizar los recursos disponibles mejorando su organización y rendimiento a la vez 

reduciendo los costes, siempre teniendo en cuenta de cumplir con los objetivos que se 

hayan estipulado. Su objetivo central es garantizar los estándares más utilizados en 

las empresas teniendo en cuenta que deben ser monitoreados y controlados, 

garantizando que la empresa tenga una mayor competitividad y menor riesgo 

(ISOTools, 2014).  

Los componentes que configuran un sistema integrado de gestión son 3 

fundamentales: (ISOTools, 2014).  

Diseño, implantación, seguimiento y mejora del sistema. 

una serie de pasos en los que se combinan recursos (materiales y humanos),requisitos 

el Sistema de Gestión de la Calidad  establecidos en la NC ISO 9001:2001, la NC ISO 

14001:2004, la NC 18001:2005       

Además de factores tales como (Evaluando ERP, s.f.): 

- Estrategia organizacional: Proceso para descubrir sus oportunidades y amenazas 

como su ambiente interno, recursos y capacidades internas  

https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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- Procesos: Es una necesidad constante, marcan la ruta a seguir, las funciones y 

responsabilidades 

-Talento humano: Articula el elemento del recurso humano y las instrucciones 

necesarias para el cumplimiento de las funciones  

-Sistemas de información y tecnología: La estructura formal básica de la 

organización teniendo en cuenta impactar en las demás variables internas.  

(Evaluando ERP, s.f.): 

Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) ayudan a las organizaciones a mejorar 

permanentemente la calidad de los productos y servicios, a establecer y evaluar 

programas, política, control y objetivos. La creación de un sistema de gestión integrado 

simplifica el desarrollo, mantenimiento y utilidad de varios sistemas de gestión; se 

pueden mencionar algunos de sus objetivos: 

Desarrollar y controlar eficazmente procesos y servicios. 

- Promover niveles de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y de calidad. 

- Prevenir los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, los daños a 

la propiedad, la contaminación ambiental y la afectación de la calidad del 

servicio en todas las actividades. 

- Cumplir con los requisitos legales nacionales y locales, aplicables en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y calidad. 

- Asignar los recursos necesarios, que contribuyan al mejoramiento de la calidad 

de vida en el trabajo, control de riesgos laborales, la prevención a la 

contaminación, calidad del servicio, 

- Minimizar el impacto ambiental generado por la organización.  

- Controlar los procesos a través del cumplimiento de indicadores de Gestión.  

- Promover la eficacia de la comunicación tanto interna como externa.  

- Mantener el índice de rentabilidad requerido por la organización. 

- Lograr el mejoramiento continuo. 
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Finalmente, se asumen como beneficios del montaje de un sistema integrado de 

gestión los siguientes (ISOTools, 2018): 

- Son un aliciente para que la organización innove, lo que supone un valor 

añadido para sus accionistas. 

- Incrementa la confianza, participación y comunicación interna que se produce 

entre el personal de la organización, incluyendo a la alta dirección. 

- Establece una política, objetivos, programas, control y revisión únicos. 

- Al ser la documentación única, esta se ve simplificada además de ofrecer una 

mayor transparencia y facilitar el uso, reduciendo los costos asociados a su 

mantenimiento. 

Se trata de un sistema único, lo que implica un uso, desarrollo y mantenimiento más 

fácil tanto a mediano como a largo plazo. 

El proceso de certificación es más sencillo, suponiendo una importante reducción de 

costos. 

Las auditorías se podrán realizar de un modo simultáneo por un equipo de auditores 

multifuncionales. 

La preparación e implantación de estas auditorías, por lo tanto, implican un menor 

costo ya que se simplifica mucho el proceso. 

En definitiva, aunque la implantación de un SIG puede suponer una gran inversión 

económica a corto plazo, si lo vemos desde el mediano y largo plazo sus beneficios 

económicos, organizacionales y operacionales compensan la inversión inicial. 

Como se evidencia y lo han dicho ISotools y anteriormente en el mismo trabajo, la 

implementación de un sistema integrado de gestión, consigo trae no solo un certificado 

que expresa que la compañía cuenta con una mejor organización, sino también que 

lleva a la búsqueda constante de oportunidades de mejorar en cualquier proceso y por 

ende logra la satisfacción del cliente que siempre será quien definitivamente posicione 

a la empresa respecto a la competencia.   
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En esta misma línea de sistemas de gestión se encuentra La Seguridad y Salud en el 

trabajo (SST), que es una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones 

y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. 

 

El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los 

trabajadores dependientes e independientes y los trabajadores cooperados, el cual 

debe ser implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, 

la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones 

de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. 

 

El sistema de gestión de la SST tiene como propósito proporcionar un marco de 

referencia para gestionar la prevención y acabar con daños y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo. así mismo busca proporcionar un lugar de trabajo seguro 

y saludable para sus trabajadores además de que la organización busca eliminar o 

minimizar los riesgos para la SST tomando medidas preventivas y sus principios se 

orientan atendiendo a los siguientes lineamientos: (ISOTools, 2018): 

 

.- Prevención                                                - Atención integral de salud 

- Responsabilidad                                          - Consulta y participación 

- Cooperación 

- Información y capacitación                          - Primacía de la realidad 

- Gestión integral                                           - Protección   
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Tabla 2. Numerales ISO 45001:2018 

ISO 4500:2015 

 

NUMERO 
DEL 

CAPITULO 

 

DENOMINACIÓN SU NUMERALES 

contexto de la organización 4 -4.1 comprensión de su organización y 
de su contexto  
- 4.2 comprensión de las necesidades y 
expectativas de los trabajadores y de 
otras partes interesadas. 
- 4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la SST. 
- 4.4 Sistema de gestión de la SST. 

Liderazgo y participación de 
los trabajadores 

5 - 5.1 liderazgo y compromiso  
- 5.2 política de la SST  
-5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización. 
- 5.4 Consulta y participación de los 
trabajadores. 

planificación 6  - 6.1.1 generalidades  
-6.1.2 identificación de peligros y 
evaluación de los riesgos y 
oportunidades. 
- 6.1.3 determinación de los requisitos 
legales y otros requisitos. 
-6.1.4 planificación de acciones. 
6.2 objetivos de la SST y planificación 
para lograrlos. 
- 6.2.1 objetivos de la SST   
- 6.2.2 Planificación para lograr los 
objetivos de la SST 

Fuente ISO 45001:2018 
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Tabla 3. Numerales ISO 45001:2018 

- ISO 4500:2015 

 

NUMERO 
DEL 
CAPITULO 

-  
- DENOMINACIÓN SU NUMERALES 

- Apoyo - 7 - 7.1 recurso  
- 7.2 competencia  
- 7.3 toma de conciencia  
- 7.4 Comunicación. 
- 7.4.1 generalidades. 
- 7.4.2 Comunicación interna  
- 7.4.3 comunicación externa. 
- 7.5 información documentada. 
- 7.5.1 generalidades. 
- 7.5.2 creación y actualización. 
- - 7.5.3 control de la información 

documentada  

- Operación - 8 - 8.1 planificación y control operacional 
- 8.1.1 generalidades. 
- 8.1.2 eliminar peligros y reducir riesgos 

para la SST. 
- 8.1.3 Gestión del cambio  
- - 8.1.4 Compras  

- Evaluación del 
desempeño 

- 9 - 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación del desempeño. 

- 9.1.1 Generalidades. 
- 9.1.2 Evaluación del cumplimiento. 
- 9.2 Auditoría interna. 
- 9.2.1 Generalidades. 
- 9.2.2 Programa de auditoría interna. 
- 9.Revisión por la dirección 

- Mejora - 10 - 10.1 Generalidades. 
- 10.2 incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas. 
- - 10.3 Mejora continua.  

Fuente ISO 45001:2018 
 

La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el que protege el 

medio ambiente, allí se especifican los requisitos para establecer un Sistema de 

Gestión Ambiental eficiente, que permite a la empresa conseguir los resultados 

deseados. Generando opciones para el desarrollo mediante la protección del medio 



42 
 

ambiente, la mitigación de los impactos ambientales, las condiciones ambientales de 

la empresa, además controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios, 

obtiene beneficios financieros y comunica la información ambiental a las partes 

interesadas 

El desarrollo sostenible del país asegura la base de recursos naturales y los servicios 

ambientales que prestan los ecosistemas al crecimiento económico. La permanencia 

de los sistemas biológicos para seguir siendo diversos y productivos a través del 

tiempo, para el bienestar humano y de otros organismos.  Surgirán muchas 

oportunidades como entrar en mercados especializados, generar más empleos y 

mejores salarios, reducir los costos de las materias primas.  

 

Por su parte, un sistema de gestión ambiental se define como…(SGMA) Una 

herramienta o metodología que desarrolla una estructura organizativa, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para determinar y 

alcanzar una política medioambiental responsable se enfocan en la gestión interna por 

lo general  en los factores que le afectan directamente la empresa. Basados en el ciclo 

(PHVA) Planificar > Hacer > Verificar > Ajustar.   

Esto tiene como propósito proporcionar el proceso necesario para conseguir la mejora 

continua en la empresa en temas ambientales. Establecer metas previamente según 

sean sus riesgos ambientales además de mejora del cumplimiento de la normativa 

medioambiental e Identificar, prevenir y controlar el impacto ambiental de la empresa, 

establecer unas políticas ambientales, Sus principios se orientan atendiendo a los 

siguientes lineamientos: (ISOtools. 2019) 

- Prevención: controlar la contaminación haciendo análisis de diferentes planes 

para verificar y regular las cuestiones ambientales este se debe llevar a cabo 

en todas las actividades de la comunidad local así se podrá prevenir de manera 

oportuna situaciones peligrosas. 
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- Precaución: cuando no se tiene el buen conocimiento de que una actividad 

pueda hacer un daño el cual no se pueda contrarrestar se debe que llevar con 

cautela analizando cada impacto o aspecto que presente el ambiente. 

 

- Quien contamina paga: quienes contaminan deben tener en cuenta que 

cuando ocurra alguna situación donde por estar realizando su actividad deben 

tener claro que si para contrarrestar este impacto tienen que correr con los 

costos suficientes para reducir los residuos de contaminación. 

 

- Cooperación: las personas y organismos que se encuentren afectados por los 

planes ambientales deben participar en la formación. 

Trabajar dentro de un ecosistema: se deben tener en cuenta la capacidad de carga de 

los ecosistemas locales y los diferentes sistemas naturales ya que pueden depurar el 

nivel de contaminación. 

El alcance de la implementación de un sistema de gestión ambiental es mitigar los 

impactos ambientales, que se lleven a cabo dependiendo de la actividad a la cual se 

dedica la organización, buscando siempre el cuidado y la preservación del medio 

ambiente  

 

Por su parte, la norma ISO 14000; 2015 se encuentra configurada de la siguiente 

forma: (ISOtools. 2019) 

 

 

 

 

Tabla 4. Numerales ISO 14001:2015 

ISO 14001:2015 
  

NUMERO 
DEL 

CAPITULO 

  
DENOMINACIÓN SU NUMERALES 
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Contexto de la 
organización 

4 -4.1 comprensión de la organización y de su contexto. 
-4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas. 
- 4.3 determinación del alcance del sistema de gestión 
ambiental. 
- 4.4 sistema de gestión ambiental. 

Liderazgo 5 - 5.1 Liderazgo y compromiso. 
- 5.2 política ambiental. 
- 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización. 

Planificación 6  6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades. 
- 6.1.1 generalidades. 
- 6.1.2 aspectos ambientales. 
-6.1.3 requisitos legales y otros requisitos. 
-6.1.4 planificación de acciones  
6.2 objetivos ambientales y planificación para lograrlos. 
6.2.1 objetivos ambientales. 
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos 
ambientales.  

Apoyo 7  - 7.1 recursos  
- 7.2 competencias. 
- 7.3 toma de conciencia. 
- 7.4 Comunicación. 
- 7.4.1 generalidades. 
- 7.4.2 comunicación interna   
- 7.4.3 comunicación externa  
7.5 información documentada 
- 7.5.1 generalidades. 
- 7.5.2 Creación y actualización  
- 7.5.3 control de la información documentada. 

Operación 8 - 8.1 planificación y control operacional. 
- 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias  

Evaluación del desempeño 9 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación. 
- 9 .1.1 generalidades. 
- 9.1.2 Evaluación del cumplimiento. 
9.2 Auditoria interna  
- 9.2.1 generalidades. 
- 9.2.2 Programa de auditoría interna. 
9.3 revisión por la dirección.  

Mejora 10 - 10.1 Generalidades. 
- 10.2 no conformidad y acción correctiva 
- 10.3 Mejora continua 

Fuente ISO 14001:2015 

En la tabla anterior se puede visualizar cada uno de los capítulos a tener en cuenta 

para poder implementar un sistema de gestión ambiental dentro de cada uno de ellos 
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y de la norma se encuentra unos subcapítulos los cuales hay que desglosar y tener 

muy en cuenta. 

Finalmente, el mejoramiento continuo se concibe como el conjunto de acciones diarias 

que permite que la empresa sea más competitiva en satisfacción del cliente, 

analizando cada uno de sus procesos y aprovechando cualquier brecha que ayude a 

su lograr el objetivo al que se quiere llegar 

El mejoramiento debe formar parte de la cultura de la empresa convirtiéndose en la 

filosofía de vida y trabajo. 

Para que esto se pueda realizar se necesita abordar las siguientes pautas 

Las personas deben estar convencidas de los beneficios que trae la mejora en 

cualquier proceso. 

Los líderes de la organización deben buscar la forma de que las personas en cada 

parte de sus actividades diarias, puedan tomar decisiones y mejorar la forma de cómo 

pueden realizar su labor con eficiencia. 

Cómo analizar dónde mejorar hay tres tipos de cotos como lo son los: las fallas 

internas, los costos de fallas externas y por último los costos de prevención, 

recordemos que todo esto se basa sobre costos para poder lograr una mejora en una 

organización, y de una u otra forma hay varios métodos para poder llevar a cabo un 

mejora en un proceso, como lo es el método de Ishikawa, Deming, Goldratt entre otras.  

Sus objetivos son (EAE Business School, 2020):  

- Saber hacia dónde se dirige la compañía.  

- Qué procesos están funcionando y cuáles no  

- Identificar las buenas prácticas dentro de la organización, como en las 

empresas que son competencia de la misma. 

 

Los principios que la sustentan son: 
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- Cambiar un proceso para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable (¿Qué 

cambiar?, ¿Cómo cambiar?, dependerá del enfoque empresarial y del propio 

proceso). 

- Esfuerzo para mejorar lo que entrega cada área al cliente. 

- Proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo 

que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del 

tiempo. 

- Implantación de un gran número de pequeñas y significativas mejoras en las 

áreas de organización, que aseguren la calidad de los sistemas. 

- Desarrollar e implantar planes de MC a corto y largo plazo, estableciendo 

sistemas de reconocimientos a los trabajadores involucrados. 

En el proceso de MC se pueden combinar períodos de mejora incremental con otros 

de mejora radical (Gehisy, 2012). 

 

Por su parte, el CICLO PHVA se ha definido a través de las siguientes fases (ISOTools, 

2015):  

- Planificar: allí podemos establecer los objetivos y se identifican los procesos 

necesarios para lograr los resultados según la política de la compañía dando 

diferentes parámetros de medición que se utilizaran para llevar a cabo el control 

y seguir el proceso. 

 

- Hacer: se debe implementar los cambios necesarios para lograr las mejoras 

planteadas con el objetivo de ganar eficacia y poder corregir con mayor rapidez 

posibles errores dentro de la ejecución para ello por lo general se monta un plan 

de testeo. 

 

- Verificar: una vez se implementen las nuevas mejoras, debe establecerse un 

periodo de pruebas periódico para analizar y medir que los cambios si están 

dando los resultados que se querían. 
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- Actuar: Si dentro de la verificación hubo parámetros que dentro de los objetivos 

no son lo suficientemente satisfactorios se realizan las correcciones necesarias 

o por lo contrario se toman diferentes decisiones pertinentes a la mejora 

continua. 

 

(ISOTools, 2015) 

Figura 2. Ciclo PHVA 

 

Figura 2. Ciclo PHVA. Blog-top.com 2007 por Admin.  

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

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

ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad u otra 

situación potencial no deseable. 

ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
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AUDITOR: persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. 

CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

CLIENTE: organización o persona que recibe un producto. 

DESEMPEÑO: resultados medibles del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

relativos al control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organización, basados 

en la política y los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

DOCUMENTO: información y su medio de soporte. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir 

si este es tolerable o no. 

ENFERMEDAD: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, 

a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 

características. 

INCIDENTE: evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión 

o enfermedad, o víctima mortal. 

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, 

total de los aspectos ambientales de una organización. 

LUGAR DE TRABAJO: cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas 

con el trabajo, bajo el control de la organización. 

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL: documento que define la planificación de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional, conformado en forma secuencial al Sistema de 

Gestión Integrado implantado y basado en las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 

e ISO 45001. 

MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental 

para lograr mejoras en el desempeño ambiental global, de forma coherente con la política 

ambiental de la organización. 

MEDIO AMBIENTE: entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
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ORGANIZACIÓN: compañía, corporación, firma, autoridad, institución, parte, o combinación 

de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 

administración. 

PARTE INTERESADA: persona o grupo que tiene interés o está afectada por el desempeño 

ambiental, y el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una organización.  

PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos. 

POLÍTICA INTEGRAL: intenciones y dirección generales de una organización relacionados 

con su desempeño de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, como las ha 

expresado formalmente la alta dirección. 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, practicas, técnicas, 

materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión 

o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos 

ambientales adversos. 

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia. 

REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficiencia, 

eficacia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso, y la 

severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición. 

RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede 

tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política- 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: condiciones y factores que inciden en el bienestar 

de los empleados y trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra 

persona en el lugar de trabajo. 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: sistema de gestión integral empleado para dirigir, 

desarrollar e implementar la política integral y gestionar la organización con respecto a la 

calidad, la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

TRAZABILIDAD: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración. 

 

(Escuela Europea de Excelencia, s.f.) 
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2.3 MARCO INSTITUCIONAL  

 

2.3 1. Plataforma estratégica 

2.3.1.1. Misión 

Trabajamos en el mejoramiento continuo de procesos, desarrollo de nuestro talento 

humano, implementación de nuevas tecnologías y cultura de servicio que nos permite 

conservar, aumentar y superar la satisfacción de nuestros asociados de negocio.  

2.3.1.2 Visión 

INANTRA, en el 2021 será una empresa líder en calidad y seguridad del servicio del 

transporte terrestre de carga, ofreciendo soluciones logísticas eficaces, con 

responsabilidad, honestidad, cumpliendo la normatividad vigente con el fin de generar 

satisfacción a nuestros asociados negocios.    

2.3.1.3 Principios y valores. 

- Compromiso: Identificar y sentir como propios los objetivos comunes y proponer 

mejoras para su buen funcionamiento. 

- Trabajo en equipo: Fomentar la participación de todos para lograr un objetivo 

común, compartiendo información y conocimientos. 

- Innovación: Apostamos por la mejora continúa buscando soluciones creativas y 

eficientes que garanticen la sostenibilidad de la compañía. 

- Proximidad: Comprensión y cercanía a las necesidades de nuestros clientes y 

colaboradores. Empatía. Nos ponemos en la piel del cliente. 

- Responsabilidad social: Nos comprometemos social y culturalmente con la 

comunidad, devolviendo a la sociedad parte de lo que recibimos de ella. 

 

2.3.1.4. Objetivos estratégicos 

- Contar con personal competente y calificado mediante el desarrollo de procesos 

de selección y capacitación efectivos. 
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- Promover la planificación, ejecución, control de actividades y acciones 

tendientes para identificar y mitigarlos riesgos que puedan afectar los intereses 

de los asociados de negocio, para generar seguridad y confianza. 

- Proporcionar y mantener la infraestructura tecnológica necesaria para lograr el 

cumplimiento de los requisitos del servicio. 

- Promover un ambiente seguro para todos los trabajadores y partes interesadas, 

mediante la identificación de peligros y riesgos, previniendo los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales en cumplimiento de la normatividad vigente. 

- Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con información constante, 

confiable y veraz de sus cargas y haciendo entrega oportuna y segura de sus 

documentos y mercancías. 

 

2.3.2 Línea de productos 

 

- Distribución masiva nacional. 
 

- Distribución masiva urbana. 
 

- Manejo de ITR. 
 

- Almacenamiento. 
 

- Mercancías peligrosas. 
 

- Carga extra pesada y sobredimensionada.  

 

2.3.3 Estructura Organizacional   

 

A continuación se presenta la estructura de la organización de la empresa_ 

 

 

Figura 3. Estructura organizacional. 
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Fuente presente estudio  

 

 

2.4 MARCO LEGAL  

 

En las siguientes tablas se presenta, la legislación de cada una de la normas a aplicar dentro 

de la organización de interandina de transporte tanto para norma ISO 14001: 2015, e ISO 

45001:2015 contemplando las más utilizadas y tenidas en cuenta a la hora de llevar a cabo 

las normas ISO 

 

2.4.1 MARCO LEGAL ISO 14001:2015, leyes a tener en cuenta para poder llevar a cabo la 

implementación del sistema de gestión ambiental. 
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Tabla 5.Leyes a tener en cuenta para llevar a cabo la implementación del sistema de gestión ambiental 

 

Fuente de trabajo en estudio 

 

2.4.2 MARCO LEGAL ISO 45001:2018, Leyes a tener en cuenta para poder llevar a 

cabo la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

(Véase anexo B)   
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3 METODOLOGÍA  

3.1 POBLACIÓN  

La población estuvo representada en 22 empleados ubicados en el proceso logístico 

de transporte en la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTES S.A. 

 

3.2 CENSO 

Los instrumentos se aplicaron al total de la población señalada en el numeral anterior.  

 

3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

3.3.1 Listados de verificación contra la norma ISO 1400:2015 e ISO 45001:2018 

(véase anexo C Y D). Para su tratamiento y análisis se utilizó herramientas de calidad 

como histogramas para identificar el grado de cumplimiento, así como el Pareto para 

establecer factores vitales y la espina de pescado para definir las causas raíz, según 

lo expuesto en el numeral 4.1 y 4.2 del presente estudio.  

 

3.3.2. Matriz de medición de impactos ambientales: Se   aplicó bajo la metodología 

de la norma ISO 14001:2015 (véase anexo E) a partir de la misma, se identificaron los 

Factores de mayores incidencias y las estrategias de mitigación sobre el medio 

ambiente, según lo expuesto en el numeral 6.1.1 y 6.1.4 de la misma. 

Teniendo en cuenta la evaluación de impactos ambientales y los rangos obtenidos de 

la valorización se encuentra que para los impactos de emisiones de gases y 

desperdicios de agua son los más altos y requieren de un control inmediato, sin 

embargo, existen los impactos de fugas, derrames y goteos, desperdicios del manejo 

de llantas que a pesar de encontrarse en un rango medio no se deben descuidar pues 

en cualquier momento pueden aumentar, por consiguiente, es preciso tomar medidas 

correctivas.  



56 
 

A continuación, se explican cada uno de los ítems que se tomaron en cuenta para 

dicho análisis: 

- Tipo de Impacto: Se toma con referencia al tipo de efecto que produce la                 

actividad de transporte de carga hacia el medio ambiente. 

 

- Características: Aspecto que identifica al tipo de impacto que se relaciona con 

la actividad de la empresa. 

- Especificaciones: Características principales que permiten evaluar los 

impactos ambientales desde diferentes aspectos como, por ejemplo: 

Frecuencia, Probabilidad, Cantidad, Peligrosidad, Alcance, Reversibilidad, 

Sensibilidad Pública, Severidad, Legislación Aplicable. 

 

- Calificación: Escala numérica para valorar el nivel de cada impacto ambiental. 

 

- Rango de Priorización: Permite determinar el nivel en cuanto a puntuación del 

impacto ambiental. 

 

Teniendo en cuenta la evaluación de impactos ambientales y los rangos obtenidos de 

la valorización se encuentra que para los impactos de emisiones de gases y 

desperdicios de agua son los más altos y requieren de un control inmediato, sin 

embargo, existen los impactos de fugas, derrames y goteos, desperdicios del manejo 

de llantas que a pesar de encontrarse en un rango medio no se deben descuidar pues 

en cualquier momento pueden aumentar, por consiguiente, es preciso tomar medidas 

correctivas.  
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3.3.3 Encuestas de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo y manejo 

ambiental de residuos  

Se aplicó este instrumento de preguntas cerradas a los operarios involucrados en el 

proceso compras donde se podrá determinar la importancia de la implementación de 

estos sistemas de gestión. (Véase Anexo F), la cual una vez tabulada (Véase Anexo 

G) se exponen   sus en el numeral 4.2.2.1.1 del presente estudio. 

 

3.3.4. Aplicación de la MATRIZ GTC 45 

 

Para la medición de riesgos laborales. (Véase Anexo G), para su análisis se consideró 

las siguientes acciones para su tratamiento y análisis: a partir de la Identificación de 

Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en cuanto a la Norma ISO 

45001:2018 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Con lo cual es idéntico las 

acciones para la mitigación de riesgos desde la fuente y el trabajador, según lo 

expuesto en el numeral 1 del presente estudio. 

 

3.3.5. Matriz para la medición de riesgos laborales y ambientales.  

 

Para lo cual se identificó y valoró los riesgos asociados considerando los lineamientos 

señalados en la norma ISO 31000, según lo expuesto en el numeral 1 del presente 

estudio. (Véase anexo I) 

. 

3.36. Matriz de hallazgos 

 

 Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos definidos 

anteriormente se presentó un consolidado de los hallazgos significativos de la 

auditoría, según lo expuesto en la numeral 5 hallazgos del presente estudio.  
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Tabla 6. Fases de desarrollo del estudio 

FASE OBJETIVO 
(específicos) 

ACTIVIDADES PRODUCTO 

 
 
EXPLORATORIA 

Recopilar información para 
la realización del 
anteproyecto y la 
selección de la 
herramienta de 
intervención 

Elaboración de 
cronogramas, 
encuestas y matrices 
necesarias. 

Ajuste anteproyecto. 

 
 
 
 
DIAGNÓSTICO  

Diagnosticar las 
condiciones en que se 
encuentra el proceso 
logístico de transporte en 
la empresa 
INTERANDINA DE 
TRANSPORTES S.A., con 
base en la aplicación de 
las normas ISO 1400: 
2015, ISO 45001:2018. 
 

elaboración de 
herramientas de 
verificación 
basándonos en la 
perspectiva de la 
norma ISO 14001: 
2015, ISO 
45001:2018 

recolección de datos 
encuesta  
Matriz gtc 45  
Matriz de riesgos e 
impactos ambientales 
tabla de hallazgos  
  

 
 
 
DIAGNÓSTICO 

Determinar los factores 
críticos que pesan con 
mayor influencia en el 
proceso logístico de 
transporte en la empresa 
INTERANDINA DE 
TRANSPORTES SA, ., 
basado en las normas ISO 
14000::2015, ISO 
45001:2018  
 

Matriz de verificación 
de cumplimiento en 
entregas de de los 
diferentes productos 
entregar. 
matriz de impactos 
ambientales frente al 
almacenamiento de 
los diferentes 
residuos que salen 
del área de 
mantenimiento 

  
Informe diagnóstico de 
condiciones del 
proceso   

 

Fuente/ Presente estudio  
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Tabla 7. Fases de desarrollo del estudio 

FASE OBJETIVO 

(específicos) 

ACTIVIDADES PRODUCTO 

 

FORMULACIÓN  

Definir las acciones del 
proceso logístico de 
transporte   en la empresa 
INTERANDINA DE 
TRANSPORTES., basado 
en las normas ISO 
1400:2015, ISO 
45001:2018 

elaboración de una 
propuesta frente a 
los diferentes 
factores encontrados 
durante la inspección  

Informe plan de 
mejoramiento.  

EVALUACIÓN  Evaluar la conveniencia 
económica y financiera de 
la ejecución del plan de 
mejora al proceso logístico 
de transporte en la 
empresa INTERANDINA 
DE TRANSPORTES. S.A, 
con base en la aplicación 
de las normas ISO 
14000:2015, ISO 
45001:2018. 

Elaborar una 
propuesta 
económica y de los 
diferentes aspectos 
positivos con la 
implementación 
evitando costes 
innecesarios. 

Evaluación 
económica de la 
implementación 
del plan de 
mejoramiento. . 

 

Fuente/ Presente estudio  

 

3.5. CRONOGRAMA  

Los tiempos que se utilizaron para el desarrollo de las actividades del estudio se 

presentan a continuación en la siguiente tabla 
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Tabla 8. Cronograma del estudio de factibilidad 
FASE  ACTIVIDADES               TIEMPO EN MESES  

1 2 3 4 

 
EXPLORATORIA 

 

Visita preliminar la empresa 
INTERANDINA DE 
TRANSPORTES SA   

X    

Recolección de datos la 
empresa INTERANDINA 
DE TRANSPORTES SA 

X    

Planteamiento de problema 
de investigación 

X    

 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 

Establecer zonas a 
intervenir de la empresa 
INTERANDINA DE 
TRANSPORTES SA 

 X X  

Identificación de objetivo en 
la empresa INTERANDINA 
DE TRANSPORTES SA 

 X X  

 
 

FORMULACIÓN 
 
 

Formulación del tema de 
investigación en la  empresa 
INTERANDINA DE 
TRANSPORTES SA 

  X  

Objetivo del trabajo de la 
empresa INTERANDINA 
DE TRANSPORTES SA 
 INTERANDINA DE 
TRANSPORTES SA 

  X  

Organización de 
información recopilada de la  
empresa INTERANDINA 
DE TRANSPORTES SA 

  X  

Elaboración del proyecto de 
investigación  

  X  

 
EVALUACIÓN 

 
 

Interpretar resultados 
obtenidos  

  X X 

Redacción de informe    X X 

Elaboración del  diseño para 
la empresa INTERANDINA 
DE TRANSPORTES SA 

  X X 

 

Fuente/ presente estudio  
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4 DIAGNÓSTICO AL PROCESO LOGÍSTICO DE TRANSPORTE TRABAJO EN LA 
EMPRESA INTERANDINA DE TRANSPORTES S.A, REFERENCIADO DESDE LA 

NORMA ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 DE LA CIUDAD DE MOSQUERA 

 

4.1 CONSIDERANDO LA APLICACIÓN DEL LISTADO CONTRA LA NORMA ISO 
14001:2015  

4.1.1 Grado de cumplimiento 

 

El grado de cumplimiento de la organización en el manejo de residuos de contaminación frente 

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

su sistema de gestión Ambiental, con respecto a este proceso.  

Grafica  1. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 del proceso de 
mantenimiento en la empresa   INTERANDINA DE TRANSPORTES SA 

 

Fuente: presente estudio  

 

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

contexto de la organización y operación. Los de menor cumplimiento están presentes 

en los numerales en evaluación y mejora lo anterior significa que se deben buscar 

estrategias para mejorar y cumplir con el objetivo propuesto. 
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Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión ambiental se requiere un mayor énfasis 

en donde el sistema presenta fallas y así poder hacer que cumpla con los numerales 

establecidos. 

 

4.1.2 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 31%, el cual se presenta en la siguiente gráfica: 

 

Grafica  2 Grado de madurez de la norma ISO 14001:2015 del proceso de mantenimiento   
de la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTE. 

 

Fuente/Presente estudio  

 

Los resultados permiten inferir que el porcentaje de cumplimiento es bajo ya que solo 

se está llevando a cabo el 31 % en este sentido, para llevar a cabo acciones de mejora 

se requiere identificar los problemas y tomar acciones sobre los mismos.  
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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 9. Distribución de frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la norma 
ISO 14001:2015 n el proceso mantenimiento de la empresa INTERANDINA DE 
TRANSPORTE 

NUMERALES 
DESCRIPCIÓN DEL 

NUMERAL 
DEBES 

NO 
CUMPLE 

% 
% NO 

CUMPLE 
ACUMULADO 

4 
Contexto de la 
organización 5 

2 9% 9% 

5 
Liderazgo 3 

2 
9% 

 
18% 

6 Planificación 2 1 4% 22% 

7 Apoyo 5 3 14% 36% 

8 Operación 2 1 4% 40% 

9 Evaluación 3 2 9% 49% 

10 Mejora 3 1 4% 53% 

Total 22 12  53%   

Fuente/Presente estudio  
 

 

Considerando la información presentada en la Tabla   anterior se construyó la gráfica 

de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia cómo el 23% de los 

problemas, (es decir 5 debes relacionados con el numeral 7 de apoyo) se consideran 

como causa determinante de los factores críticos de la gestión ambiental   que de ser 

solucionados resolverán el 80% de los mismos. 
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A Partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto, 

así:   

  

Grafica  3 Pareto de los factores de cumplimiento en el proceso almacenamiento de 
residuos peligrosos de la norma ISO 14001:2015 en la empresa INTERANDINA DE 
TRANSPORTE 

 

Fuente/Presente estudio  

 

 

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, se exponen en el en la siguiente gráfica: 
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Grafica  4. Definición de las causas raíz de la gestión ambiental en el proceso de 
mantenimiento de la empresa Interandina de transportes s.a. 

 

Fuente/autor  

 

4.1.5. Medición de impactos ambientales  

 

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

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

la empresa objeto de estudio, así:  
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Tabla 10. Definición de estrategias de mitigación de los factores ambientales en la 
empresa INTERANDINA DE TRANSPORTES S.A. 

Procedimiento Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Medidas de Mitigación 

Medidas de 
prevención 

Medidas de 
Control 

Cambio de aceite 
de motor   

Generación 
de aceites de 
motores  

Aumento de la 
contaminación 
del suelo  

Almacenar el aceite 
en canecas de 
metal lejos de 
cualquier 
manipulación y 
realizar la venta de 
estos mismos antes 
de que hagan una 
buena disposición 
final  

Tener una copia de 
factura de cada una 
de la venta, que se le 
realiza a la empresa 
dedicada a esta 
recolección, de tipos 
de aceite quemado. 

Cambios de 
pastillas de freno  

Generación 
de asbesto  

Aumento de 
contaminación 
del aire  

En estos momentos 
en el país  el 
asbesto se 
encuentra prohibido 
por la gran cantidad 
de cáncer que 
genera el aspirar 
aire con partículas 
de este material  

Comprar pastillas que 
no cuenten con este 
material y cuando ya 
se cambien dejarlas 
en un área especial de 
solo aluminio. 

Cambio de filtros  Generación 
de cartón y 
lamina de 
hierro 

Aumento de 
contaminación 
del suelo  

El cartón es un 
material de reciclaje 
el cual se puede 
volver a reutilizar 
haciendo un 
almacenamiento 
aparte de este 
mismo. 

Llevar a cabo 
almacenamientos de 
cartón el cual se 
pueda vender o dar a 
personas que se 
dediquen al reciclaje 
de estos materiales. 

Cambio de 
llantas  

Generación 
de químicos   

Aumento de 
contaminación 
del suelo  

Las llantas tienen 
un caucho el cual se 
coge un desgaste 
normal del uso del 
mismo   

Las empresas 
dedicadas a la 
fabricación de estos 
cauchos hoy en día 
buscan la manera de 
volver a ponerlas en la 
cadena de producción 
y no volver a fabricar 
si no a hacer un ciclo 
de vida continuo ya 
que tiene materiales 
altamente 
contaminantes  

 

Fuente / presente estudio  
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Se presenta una matriz de riesgos en la cual podemos identificar la importancia de 

controlar los residuos en el sistema de gestión de Calidad y Ambiental para la empresa 

INTERANDINA DE TRANSPORTE Los riesgos que presenta la entidad en cuanto a la 

lista de chequeo se estudiaron en el diagnóstico de acuerdo con la norma ISO 14001 

(Ver anexo E. Matriz de Riesgos Ambientales).  

De acuerdo con el estudio realizado, se encuentran en la actividad número 3, 5 ítems 

que están afectando directamente el proceso en la planta de mantenimiento, y 

evidentemente en el medio ambiente en el cual se realiza el proceso de 

almacenamiento.  A continuación, se disponen los riesgos más relevantes: 

 

Tabla 11. Descripción de los riesgos ambientales relevantes del proceso de 
mantenimiento en la EMPRESA INTERANDINA DE TRANSPORTES S.A.   

ASPECTO 
AMBIENTAL 

ÁREAS DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL 

Manejo de residuos 
peligrosos 

Mantenimiento  
Residuos con alto grado de contaminación 
como lo es las llantas, baterías y asbestos 
de las pastillas de freno. 

Actividades de 
residuos peligrosos  

Mantenimiento 
Toma de decisiones sobre riesgo 
ambiental  

Manejo Combustibles 
Lubricantes 

Mantenimiento  
Medir el impacto de las acciones frente al 
ambiente  

Manejo de metales  Mantenimiento  
Medir el impacto de las acciones frente al 
ambiente  

Fuente/ presente estudio  

 

Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión ambiental se requiere hacer un buen 

manejo de los residuos peligrosos llevando a cabo cambios en ale almacenamiento 

Adaptando todos los requisitos solicitados estipulados de la norma ISO14001:2015 

aplicando cada procedimiento a la organización ante todo sobre la prioridad de 

proteger el medio ambiente organizando y mejorando procedimientos y acciones que 

contribuyan a una reservación y cuidado. 
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4.2. DIAGNÓSTICO AL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA 
INTERANDINA DE TRANSPORTE BASADA EN LA NORMA ISO 45001:2018  

 

Considerando la aplicación del listado contra la NORMA ISO 45001:2018   (véase anexo), se 

encontró las siguientes tendencias:  

4.2.1 Grado de cumplimiento  

El grado de cumplimiento de la organización en el estudio de accidentes e incidentes 

frente a la norma ISO 45001 versión 2018, y se conoce el estado actual de la 

organización y de todo su sistema de gestión en seguridad y salud el trabajo, con 

respecto a este proceso. .  

Grafica  5. Perfil de cumplimiento de la ISO 45001:2018 del proceso de mantenimiento 
en la empresa   INTERANDINA DE TRANSPORTES SA 

 

Fuente presente estudio. 

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

numerales del contexto de la organización y apoyo Los de menor cumplimiento están 

presentes en los numerales de evaluación y mejora. Lo anterior significa que la 
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compañía debe formular nuevas estrategias para mejorar para cumplir con lo 

establecido  

Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión ambiental se requiere enfatizar primero en los 

numerales más bajitas para así de esta manera mejorar el sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

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 29%, el cual se 

presenta en la siguiente gráfica: 

 

Grafica  6. Grado de madurez de la norma ISO 45001:2018 en el proceso de 
mantenimiento   de la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTE 

 

 

Los resultados permiten inferir que el porcentaje de cumplimiento es bajo ya que solo 

se está llevando a cabo el 29 % en este sentido, para llevar a cabo acciones de mejora 

se requiere identificar los problemas y tomar acciones sobre los mismos.  
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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 12. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la norma 
ISO 45001:2018 Pareto en el proceso de mantenimiento de la empresa INTERANDINA 
DE TRANSPORTE 

NUMER
ALES 

DESCRIPCIÓN DEL 
NUMERAL 

DEBES 
NO 

CUMPLE 
% 

% NO 
CUMPLE 

ACUMULAD
O 

4 contexto de la organización 
 

5 2 
 

7% 
 

7% 

5 Liderazgo y participación de 
los trabajadores 

4 2 7% 14% 

6 
planificación 

5 
 

1 4% 18% 

7 Apoyo 5 3 11% 29% 

8 Operación 2 1 5% 34% 

9 Evaluación del desempeño 3 1 4% 38% 

10 Mejora 3 1 4% 42% 

Total 27 11 42%  

Fuente/Presente estudio  

 

Considerando la información presentada en la Tabla 9 anterior se construyó la gráfica 

de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia cómo el 19% de los 

problemas, (es decir 5 deberes relacionados con el numeral 6 de planificación) se 

consideran como causa determinante de los factores críticos de la gestión la gestión 

de seguridad y salud en el trabajo   que de ser solucionados resolverán el 75% de los 

mismos. 
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A Partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto, 

así:   

Grafica  7. Pareto de los factores de cumplimiento en el proceso de mitigación de 
accidentes e incidentes de la norma ISO 45001:2018 en la empresa INTERANDINA DE 
TRANSPORTE S.A.  

 

Fuente presente estudio. 

 

4.2.4. Causas raíz 

 

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

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

la gestión de la seguridad y salud, se exponen en el en la siguiente gráfica: 
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Grafica  8 Definición de las causas raíz de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 
proceso de mantenimiento de la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTES S.A. 

 

 

Fuente/Presente estudio  

4.2.2. Estudio de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo y manejo 
ambiental de sustancias peligrosas  

 

Atendiendo a la aplicación de la encuesta (Véase anexo F) de 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 G), se encontró las siguientes tendencias:  

 

4.2.2.1.1 Grado de conocimiento sobre riesgos en el trabajo 

 

El 87% de los encuestados manifiesta que no conoce que es un riesgo, el 13 % 

manifiesta que sí y un 0% lo conoce parcialmente. 
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Lo anterior significa que la compañía cuenta con fallas en el cumplimiento del sistema 

de seguridad y salud en el trabajo Por lo tanto, se requiere adelantar acciones 

relacionadas con el mejoramiento de los ambientes de trabajo seguro cuidando  el 

bienestar de los colaboradores en el área de mantenimiento  Gráficamente a 

continuación se presentan las tendencias anteriores:  

 

Grafica  9. Distribución de la perecuación frente al grado accidentes que han sucedido 
en y el manejo ambiental residuos peligroso en la empresa INTERANDINA DE 
TRANSPORTE S.A 

 

Fuente/ presente estudio  

4.2.3. Medición de la valoración de riesgos laborales en la empresa la empresa 
interandina de transporte s.a.    

Atendiendo a la aplicación de la GTC 45 (Véase anexo H) se presenta a continuación 

las causas y efectos a intervenir asociados con la presencia de riesgos en el proceso 

objeto de estudio:  
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Tabla 13. Identificación de riesgos laborales asociados con el manejo de sustancias 
peligrosas de la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A.     
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Humedad 
en las 
paredes 

Int
ern
a 

ISO 
45001 : 
2018  

La norma 
nos lleva  
nuevament
e  al 
pensamient
o basado 
en riesgos  

Afecciones 
cardiacas, 
Respiratori
as, Mareo y 
desvaneci
miento 

Afecciones 
respiratorias, 
Mareo y 
desvanecimi
ento, Shock 
anafiláctico, 
Urticaria 

Inspección y 
mantenimient
o de tuberías 
averiadas  

área 
administrati
va  
 

 

 
mantenimi
ento de 
vehículos 
de carga  
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ern
a  

 ISO 
45001: 
2018 

 incidentes 
a mitigar en 
el momento 
de 
implementa
r buscando  
la mejora 
continua  

 Fatiga 
física- 
Hernias 
discales, 
Desgarros 
musculares 

 Muerte, 
Fracturas, 
Espondilólisi
s, 
espondilolist
esis, 
Luxaciones 
de hombro 
que 
compromete 
músculo, 
tendón y 
ligamento 

 - Asegurar la 
realización de 
las pausas 
activas. 
 - Fomentar el 
autocuidado. 
- Diseño de 
los protocolos 
para 
transporte 
seguro de 
herramientas 
 
 
 

 área 
administrati
va 

 

Fuente/ presente estudio  
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Tabla 14. Identificación de riesgos laborales asociados con el manejo de sustancias 
peligrosas de la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A.     
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turnos 
nocturnos  

int
ern
a   

ISO 
45001:
2018  

Generan 
problemas 
cuando una 
persona 
tiene 
cansancio 
y pueden 
llevar a 
cabo 
accidentes. 

Fatiga 
física- 
Hernias 
discales, 
Desgarros 
musculares
, muerte 
 
 

 
Desconcentr
ación al 
conducir 
choque y 
muerte 

 Controles de 
paradas, 
cumplimiento 
de horarios y 
acuerdos con 
clientes 

 área 
administrati
va  

 

responsab
ilidad(uso 
de 
maquinari
a) 

int
ern
a  

ISO 
45001:
2018 

En el área 
de 
mantenimie
nto se 
encuentran 
diferentes 
maquinaria
s las cuales 
son 
herramient
as 
especializa
das para 
poder llevar 
a cabo un 
trabajo 
rápido. 

Accidentes 
por uso 
inadecuado 
de 
maquinaria 

pérdida de 
cualquier  
parte integra 
del cuerpo 

Implementaci
ón de fichas 
para el 
manejo de 
maquinaria y 
personal 
capacitado  

área 
administrati
va  

 

Fuente/ presente estudio  
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Considerando los resultados expuestos en la tabla anterior se consideran por riesgo 

los efectos en la salud de los trabajadores de la empresa, así como las estrategias 

para contrarrestar sus efectos considerando las estrategias para actuar sobres la 

fuente y el empleado, los cuales en su orden son los siguientes:  

Tabla 15. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos laborales en el 
proceso de en la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A.    

 

 

 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS   PRIORITARIOS 

EMPRESA INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A 
 

RIESGOS 
PRIORITARIOS 

 

 
EFECTOS EN 
LA SALUD 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

FUENTE TRABAJADOR 

FÍSICOS 
 
 

 
Ruido 
 
 
 
Vibración 
 

 
Maquinaria 
 
  
 
 
 
Maquinaria 

Tener presente dentro de la 
dotación de los trabajadores 
protectores auditivos 
individuales. 
 
 
mitigar los tiempos de uso a 
las misma 

QUÍMICOS 
 
 

 
Irritación 
 

Sustancias 
químicas  que lo 
producen  

Tener presente que su piel 
puede estar expuesta a la 
exposición del trabajador a 
sustancias combustibles 
durante el proceso de 
mantenimiento. 

LOCATIVOS 
 
 

 Accidentes de 
forma física 
realización del 
correcto 
mantenimiento 

Distribución de 
espacios 

Diseñar estrategias para 
reducir los accidentes 
generados por los peligros 
locativos 

MECÁNICOS 

 
 
Poniendo en 
riesgos su 
integridad física. 

 
 
máquinas 

 Información en los planes de 
mantenimiento, 
entrenamiento y 
reentrenamiento. 

 

Fuente autor presente estudio 
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4.3. ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES DEL PROCESO DE 
MANTENIMIENTO  

 

Considerando el proceso de mantenimiento que realiza la empresa actualmente 

(Véase anexo A) y los resultados de evaluación anterior se identificó sus riesgos, los 

cuales se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16.Identificacion de riesgos laborales y ambientales del área de mantenimiento de 
la empresa INTERANDIAN DE TRANSPORTE S.A. 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EMPRESA DE LA EMPRESA INTERANDINA DE 
TRANSPORTES S.A. 

PROCESO: Mantenimiento 

RIESGO CAUSAS 
(Internas 
y 
externas) 

DESCRIPTIO
N DEL RIESGO 

EFECTOS ( 
(Consecuencia

s) 

EVALUACIÓN BASE 

Probabilid
ad 

Impact
o 

Manejo de 
sustancias 
peligrosas  

interna
s   

en el área de 
mantenimiento 
se utilizan 
sustancias 
combustibles 
para lavar piezas 
las cuales 
pueden causar 
quemaduras e 
irritación. 

Tendinitis, 
síndrome del túnel 
carpiano, artritis, 
descalificación  

8 5 

manejo de 
materiales 
pesados  

Interna
s 

El estar 
levantando 
piezas como 
repuestos de 
camiones 
pueden generar 
hernias  

Hernia, pérdida 
de alguna 
extremidad del 
cuerpo 

8 9 

 
jornadas 

nocturnas  

 
interna

s  

cansancio, 
estrés, fatiga, y 
se pueden 
presentar 
problemas de 
concentración 
los cuales 
causan 
accidentes  

accidentes 
como cortadas, 
perdida de alguna 
extremidad  

5 2 

CONVENCION
ES 

ALTA MEDIA BAJA 

PROBABILIDA
D 

3 1 2 

IMPACTO 2 2 2 

Fuente/ presente estudio 
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Tabla 17.Identificacion de riesgos laborales y ambientales del área de mantenimiento 
de la empresa INTERANDIAN DE TRANSPORTE S.A. 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EMPRESA DE LA EMPRESA INTERANDINA DE 
TRANSPORTES S.A. 

PROCESO: Mantenimiento 

RIESGO CAUSAS 
(Internas 
y 
externas) 

DESCRIPTION 
DEL RIESGO 

EFECTOS ( 
(Consecuencias) 

EVALUACIÓN 
BASE 

generación de 
residuos 
peligrosos 

interna la generación de 
residuos como 
batería lleva ácido 
dentro de su interior 
el cual trae varias 
consecuencias  

Quemaduras, 
dermatitis, irritación, 
quemaduras  

2 1 

Cambio de 
aceites   

externo  Contamina el suelo 
por la gran cantidad 
de químicos que 
contiene para poder 
cumplir con su 
función de lubricar 
las piezas de un 
motor  

muchas veces estos 
aceites empresas los 
riegan en las fuentes 
hídricas, 
contaminando 
mares, ríos y 
llevando a su paso 
acabando con la vida 
de la fauna  

3 8 

Manejo de 
maquinaria  

interno  hay maquinaria que 
necesita de cierta 
cantidad de esfuerzo 
físico  

estos esfuerzos 
físicos pueden llevar 
a una persona a 
sufrir desgarros, 
dolores lumbares, 
artritis 

9 6 

CONVENCIONES ALTA MEDIA BAJA 

PROBABILIDAD 3 1 2 
IMPACTO 2 2 2 

Fuente/ presente estudio  

 

 

A partir de la identificación de los riesgos presentados en la tabla anterior a 

continuación se elaboró el mapa de riesgos: 
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Tabla 18. Mapa de riesgos en el área de mantenimiento en la empresa INTERANDINA 
DE TRANSPORTES S.A 
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M
a
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e
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d
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s
u

s
ta

n
c
ia

s
 

p
e

lig
ro

s
a

s
  

afectación de 
en la piel de 
los 
colaboradore
s que se 
encuentra en 
el área 
encargada 

Lectura de 
reglamento
s internos  

No contar con 
personal 
capacitado  

Se establece 
que toda la 
organización 
debe tener el 
mismo 
compromiso 
con la calidad 
y el 
mejoramiento 
continuo   

Cantidad de 
colaboradore
s afectados 
por alguna 
sustancia. 
 

jefe de área , 
Colaboradore
s  

m
a

n
e
jo

 
d

e
 

m
a

te
ri
a

le
s
 p

e
s
a

d
o
s
  afectación en 

la cantidad de 
peso a 
manejar los 
cuales 
generan 
hernias  

lectura de 
reglamento
s internos y 
uso de 
cinturón 

No contar con 
personal 
capacitado 
frente a cómo 
se debe que 
hacer la fuerza 
en diferentes 
actividades 
diarias  

dar 
capacitacione
s y elementos 
de protección 
personal en 
este caso 
puede ser una 
faja  

cantidad de 
colaboradore
s que 
presente 
algún dolor 
por la 
cantidad de 
fuerza que se 
lleva a cabo  

alta dirección , 
Colaboradore
s  

jo
rn

a
d
a

s
 n

o
c
tu

rn
a

s
  

Reprocesos y 
demoras en 
procesos por 
la fatiga que 
se genera al 
no contar con 
la capacidad 
suficiente de 
concentración  

Lectura de 
reglamento
s internos  

Accidentes e 
inconformidade
s con la 
actividad ya que 
estas se pueden 
manejar de 
mejor manera 
cumplimiento 
con el mismo 
propósito  

buscar nuevas 
formas de 
cumplir al 
cliente sin 
necesidad de 
trabajar horas 
nocturnas ya 
que se pueden 
generar 
problemas 
más adelante 
frente a la 
cantidad que 
se da a los 
demás 
empleados  

verificación 
de las nuevas 
tomas de 
decisiones 
frente al 
proceso  

alta dirección , 
Colaboradore
s  

IMPACTO CONVENCIONES Impacto A= aceptable, T= Tolerable, M= moderado, IN= inaceptable, 
i= Importante Probabilidad: A= alta M=media B= Baja 

Fuente/ presente estudio
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Tabla 19. Mapa de riesgos en el área de mantenimiento en la empresa INTERANDINA 
DE TRANSPORTES S.A 

 

R
IE

S
G

O
S

 

 

IM
P

A
C

T
O

 

C
O

N
T

R
O

L
 

E
X

IS
T

E
N

T
E

 

 

T
IP

O
 D

E
 R

IE
S

G
O

 

  

A
C

C
IO

N
E

S
 

  

IN
D

IC
A

D
O

R
 

  

R
E

S
P

O
N

S
A

B
 L

E
 

g
e

n
e

ra
c
ió

n
 

d
e
 

re
s
id

u
o

s
 

p
e

lig
ro

s
o

s
 

contaminación 
del aire y suelo 
por la cantidad 
de residuos 
químicos y 
sólidos que 
sueltan estos 
repuestos 
utilizados 

lectura del 
reglamento 
interno  

este riesgo 
puede 
conllevar a la 
contaminación 
del ambiente 
ya sea aire o 
suelo por los 
componentes 
con que se 
fabrican  

almacenar y 
buscar la 
manera de 
hacer una 
buena 
disposición 
final o 
contratar 
personas que 
puedan 
realizar esta 
operación  

Documentos 
como facturas 
de cuando se 
venden los 
diferentes 
residuos. 

alta dirección 
área 
administrativa  
y 
colaboradores 
de área  

C
a

m
b

io
 d

e
 a

c
e

it
e
s
  
 

los aceites 
usados pueden 
llegar a dañar 
el suelo, ya 
que tienen un 
grado de 
químicos para 
poder brindar 
su 
funcionamiento  

No hay 
conocimiento 
frente a la 
normativa  

contaminación 
del suelo, aire 
y el agua  

se establece 
que la 
compañía 
debe que 
almacenar y 
vender o hacer 
una buena 
disposición 
final del aceite 

facturas de la 
compras de 
este aceite por 
entidades de 
control  

jefe de área, 
colaboradores, 
alta dirección. 

M
a

n
e
jo

 d
e

 m
a

q
u
in

a
ri
a

  

dentro del área 
de 
mantenimiento 
siempre se 
encuentra con 
maquinaria de 
diferente 
índole como es 
la soldadura o 
algunas que 
requieren de 
esfuerzos 
físicos y de 
mucho cuidado  

lectura del 
reglamento 
interno  

no tener 
personal 
capacitado el 
cual pueda 
llevar a cabo 
estas 
actividades y  
no tengan 
ninguna 
lección  
 

tener 
diferentes 
capacitaciones 
cuando se 
adquieran 
herramientas y 
maquinaria 
nueva y 
mitigando 
estos 
accidentes e 
incidentes 
futuros  

número de 
personas 
expuestas y 
capacitaciones 
entregadas  

jefe de área y 
colaboradores  

       

IMPACTO CONVENCIONES Impacto A= aceptable, T= Tolerable, M= moderado, IN= inaceptable, 
i= Importante Probabilidad: A= alta M=media B= Baja 

Fuente/ presente estudio
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Atendiendo al mapa elaborado anteriormente, se realizó en la siguiente tabla el 

análisis de riesgo del proceso de mantenimiento: 

 

Tabla 20. Matriz de análisis de riesgos laborales y ambientales en el área de 
manteamiento INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
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5 10 15-
20 

30- 
40 

60 3 2 1 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
CUANTITATIVOS 

Manejo de 
sustancias 
peligrosas  

  20    
3 

   
60 

m
a

n
te

n
im

i

e
n

to
  

Implementar y poner a 
disposición elementos de 
protección a los colaboradores. 

manejo de 
materiales 
pesados  

 10      1 10 

m
a

n
te

n
im

i

e
n

to
  

llevar a cabo capacitaciones de 
cómo levantar productos y 
hacer fuerza cuando sea 
necesaria sin afectar la 
integridad 

generación 
de 
residuos 
peligrosos 

   40  3   120 

m
a

n
te

n
im

ie

n
to

  

Ordenar dentro de la 
infraestructura una zona de 
almacenamiento donde se 
puede organizar estos residuos 
y hacer una buena disposición 
final. 

Cambio de 
aceites   

  20 
 

   2  48 

m
a

n
te

n
im

ie

n
to

  

hacer un almacenamiento una 
caneca metálica la cual sea de 
fácil desplazamiento para llevar 
a cabo después su venta para 
que hagan la debida 
disposición final  

Manejo de 
maquinaria 

  15    2  30 

m
a

n
te

n
im

i

e
n

to
  

capacitar a los colaboradores 
frente a la diferente maquinaria 
que hay dentro del área de 
mantenimiento y los cuidados 
que se deben que tener  

            

 
Fuente/ presente estudio 
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Finalmente, se graficó los resultados anteriores en la matriz de calor de riesgos, así: 

 

Figura 4. Matriz de priorización y severizacion de riesgos del Área de mantenimiento 
de la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A. 
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Fuente/Presente estudio 
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4.4 DEFINICIÓN DE HALLAZGOS  

 

Con los resultados anteriores, se definieron los siguientes hallazgos críticos que 

afectan el sistema integrado de gestión desde el punto de vista de seguridad y salud 

en el trabajo y ambiental la empresa, así:  

 
Tabla 21. Hallazgos del proceso de auditoria  

HALLAZGOS 

GRADO DE 
IMPACTO 

 
CONSECUENCIAS 

SOBRE EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL 

PROCESO 

 

A
lt o
 

M
e

d
io

 

B a j o
 

NUMERAL 
DE LA NORMA 
IMPACTADO 

La empresa no cuenta 
con los requerimientos 
indispensables en una 
empresa como lo son: 
demarcación de zonas, 
baldosas sin dilatación, 
área de toma de 
indicadores.  

X   No cumple con las 
suficientes normatividades 
vigentes de la empresa. 

6.1.3 de la 
norma ISO 
14001:2015 
 

Se evidencia que la 
empresa no realiza los 
correctos procesos de 
contratación basados en 
la experiencia y 
formación adecuada por 
lo cual se da en forma 
de recomendaciones, 
por tanto no se 
contratan personas 
competentes. 

 X  El personal no cuenta con 
la suficiente experiencia 
requerida ni una 
actualización de su cargo 
en la realización de 
actividades necesarias 
para elaborar sus 
funciones. 

8.5.1 de la 
norma ISO 
9001:2015 

Los colaboradores no 
aplican un uso 
adecuado a las 
herramientas de la 
empresa. 

X   Accidentes en zonas 
determinadas 

6.1.3 de la 
norma ISO 
14001:2015 

La empresa debe 
mantener la información 
documentada de sus 
obligaciones 

X   Falta de una adecuada 
divulgación de la 
información relevante a 
cada cargo. 

6.1.3 de la 
norma ISO 
14001:2015 

La Empresa debe no 
determinar la 
competencia necesaria 
para cada persona en la 
realización del trabajo. 

 X   7.2 de la norma 
ISO 14001:2015 
 

Fuente/ presente estudio  
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Tabla 22. Hallazgos del proceso de auditoria  

HALLAZGOS 

GRADO DE 
IMPACTO 

 
CONSECUENCIAS 

SOBRE EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL 

PROCESO 

 

La alta dirección debe 
mostrar liderazgo y 
compromiso con 
respecto al sistema de 
gestión SST. 

X   Se evidencia falencias en 
el grado de compromiso 
que tiene gerencia ante el 
SGSST 
 

5.1 de la norma 
ISO 45001:2018 

La empresa debe 
realizar la identificación 
de peligros y evaluación 
de los riesgos y 
oportunidades. 

x    6.1.2 de la 
norma ISO 
45001:2018 

La empresa debe 
comunicar a sus 
trabajadores todos los 
cambios, mejoras, 
modificaciones que se 
hagan dentro del 
sistema.  

 x  Se evidencio 
comunicación a los 
trabajadores del área 
operativa.  

7.4 de la norma 
ISO 45001:2018 

 
Fuente/ presente estudio  
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4.5 ANÁLISIS DOFA 

 

Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos anteriores se 

elaboró la matriz DOFA, el cual servirá como referente para la elaboración del plan 

estratégico presentado en numeral del 4 del presente estudio:  

 
Tabla 23. Matriz DOFA asociado a la gestión ambiental y seguridad en el trabajo del 
manejo de sustancias peligrosas en el área mantenimiento de los vehículos de carga 
de la empresa interandina de transportes S.A 

 OPORTUNIDADES 
El desconocimiento del mercado 
de oportunidades, las compañías 
importadoras de mercancía, de 
ensamblaje son las que buscan 
empresas comprometidas con las 
normas ISO para dar mayor 
cumplimientos a sus clientes para 
que puedan transportar sus 
mercancías ya sea desde el área 
de des embarcación hasta las 
ensambladoras y así misma a 
puntos de ventas  

AMENAZAS 
Hay compañías que siempre 
están buscando que hay de nuevo 
para implementar y con esto 
conseguir nuevos clientes. 
No lograr las mejoras continuas 
hace que no se satisfagan los 
clientes.   

 ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

FORTALEZAS 
La compañía cuenta 
con buena 
infraestructura, para 
poder llevar a cabo 
nuevas 
modificaciones de 
orden dentro de la 
misma  

El cumplir con la normativa y cada 
ítem tanto de la ISO 14001:2015 E 
ISO 45001:2018 se podrá llevar a 
cabo una buena organización 
cumpliendo con la inspección de 
los accidentes e incidentes que se 
encuentran dentro del área de 
mantenimiento se podrá también 
hacer una buena disposición final 
de cada residuo peligroso que sale 
del mismo. 

Siempre hay que buscar la 
manera que las compañías 
tengan nuevas líneas de negocio, 
el tener cumplimiento en 
estándares internacionales 
nuevos clientes se pueden fijarse 
en la empresa haciendo que sus 
cifras de productividad aumenten 
y buscar siempre la mejora 
continua para dar mayor 
cumplimiento y satisfacción a los 
mismos. 

 ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
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DEBILIDADES 
El no contar con la 
identificación de los 
peligros y 
oportunidades dentro 
de la empresa, los 
puede poner en riesgo 
ya que no evalúan 
accidentes e incidentes 
para que los 
colaboradores puedan 
realizar, con mayor 
seguridad sus 
actividades. No contar 
con el compromiso de la 
alta dirección no se 
podrá llevar a cabo 
ninguno de las normas 
de la mejor manera. 

La matriz GTC 45, nos ayuda 
evaluar los riesgos con los que se 
topan los colaboradores de esta 
forma se puede contemplar 
medidas de mitigación. 
El mitigar los riesgos ambientales 
es necesarios no solo para cuidar 
el medio ambiente, sino para 
preservar en el tiempo las nuevas 
medidas ambientales salen a 
diario y las compañías se deben 
que adaptar a las 
 Mismas. 
   
 
 

El implementar el sistema de 
gestión trae nuevos cambios a la 
organización a los cuales los 
colaboradores, se deben que 
capacitar y brindar la información 
suficiente para que se puedan 
cumplir con lo establecido en el 
numeral 7.4 de las de las normas 
ISO 14001:2015 E ISO 
45001:2018. 
El brindar el compromiso y 
recursos necesarios para la 
implementación de estas normas 
es responsabilidad de la alta 
gerencia y estar siempre al frente 
para poder hacer cumplir también 
los numerales de cada una de las 
normas. 
 

Fuente/ presente estudio 
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5. FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO AL PROCESO 
LOGÍSTICO DE TRANSPORTE TRABAJO EN LA EMPRESA INTERANDINA DE 
TRANSPORTES S.A, REFERENCIADO DESDE LA NORMA ISO 45001:2018 E 

ISO 14001:2015, DE LA CIUDAD DE MOSQU5.1. ALCANCE DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 
5.2 HORIZONTE DE PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El plan de mejoramiento del proceso se desarrollará a corto plazo, con un periodo 

de un año. Dentro de la compañía INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A, en el 

área de mantenimiento.  

 
5.2. PRINCIPIOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 Orden: ubicación y delimitación de los objetos en el lugar que corresponde, 
a colocar cada cosa en su lugar, también se refiere a la secuencia con que 
se desarrollan distintas actividades dentro de cualquier ámbito.  Conceptos 
de orden (conceptos, 2020)  
 

 Liderazgo: conseguir que el equipo trabaje de manera efectiva tanto grupal 
como individual, defendiendo la independencia del colaborar estimulando su 
sentido de pertenencia para crear un verdadero equipo. Las siete cualidades 
de liderazgo más importantes (Michaelpage, 2020). 
 

 Habilidad: Talento que tiene una persona para llevar acabo cierto tipo de 
acciones las personas puede nacer con ella, o desarrollarla al pasar el tiempo 
y por ende es una destreza para llevar a algunas actividades en específico. 
(ejemplode, 2013). 
  

  Respeto: está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace 
a alguien, incluyendo el miramiento, consideración y deferencia. (definición, 
2008-2020). 
 

 Compromiso: hace referencia a una cierta dificultad  para cumplir un 
objetivo, manejando un grado de responsabilidad, haciendo todo lo posible 
que este a su alcance para conseguir un objetivo. (De significados, 2020)  
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5.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

 Mejorar el bienestar de los colaboradores, estudiando y analizando los 
diferentes riesgos que hay dentro del área de manteamiento. 
 

 Que la empresa cuente con las normativas exigidas por el gobierno nacional 
de Colombia. 
 

 Aplicación de la norma ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 
 

 Verificación y control de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, en 
la empresa INTERANDINA DE TRANSPOTE S.A. 
 

 Énfasis en la mejora continua de la organización. 
 

 
5.4. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRADA AMBIENTAL, SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO       

 
La política integrada para el manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 

para el área de mantenimiento:   

 

Tabla 24. Definición de la política integrada ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo 

 

 

POLÍTICA INTEGRADA 

La empresa INTERANDIAN DE TRANSPORTE S.A. Es una compañía dedicada al 
transporte de carga por carretera, en el territorio colombiano, por los cuales se 
comprometen a la normativa legal (1), estableciendo sistemas adecuados para 
prevenir la contaminación y gestionar los residuos peligrosos de forma eficiente (2), 
mitigando y evaluando diferentes riesgos que se presente dentro del proceso de 
mantenimiento, (3) cuidando y prevaleciendo la integridad y salud de los 
colaboradores dentro sus actividades diarias (4), buscando una sistemática de 
mejora continua para así mismo aumentar su eficacia y eficiencia(5). 
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Fuente/ presente estudio  

5.4.1 Cuadro de mando integral para la gestión de la política  

 

Considerando la política establecida anteriormente, a continuación se presenta el 

cuadro de mando que direccionara el desarrollo de la misma al interior de 

INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A. el cual en su orden es el siguiente: 

Tabla 25. Cuadro de mando de la política integrada de INTERANDINA DE 
TRANSPORTE. 

DIRECTRIZ DE 
LA POLÍTICA  

OBJETIVO INDICADOR META TIEMPO RESPONSABLE 

Normatividad legal 

(1) 

 

Mantener la 
normativa, 
completa 
establecidas 
dentro los 
numerales de 
las dos normas 
a implementar. 

 

 

No de 

numerales 

establecidos 

en las normas 

ISO 

45001:2018; 

ISO 

14001:2015/ 

total de 

numerales 

cumplidos. X 

100  

Máximo de 
cumplimiento  
de los 
numerales 
dentro de las 
normas a 
implementar   

Mensual  Alta dirección 

sistemas 
adecuados para 
prevenir la 
contaminación y 
gestionar los 
residuos 
peligrosos de 
forma eficiente (2) 

Mejorar el 
almacenamiento 
y disposición 
final de los 
residuos 
peligrosos 

No de 
residuos 
peligrosos 
almacenados/ 
total de 
residuos 
depositados o 
vendidos para 
su disposición 
final x 100 

Máximo 2% 
de mala 
manipulación. 

mensual Jefe de 
mantenimiento. 

Mitigación y 
evaluación de 
diferentes riesgos 
que se presenten 
dentro del área de 
mantenimiento. 

Garantizar el 
desarrollo del 
trabajo en 
condiciones 
seguras 

 

No de 
accidentes de 
trabajo 
generados 
/total 
accidentes 
del trabajo 
mes anterior 
x100 

Máximo del 
2% de tasa 
de accidentes  

Mensual  Alta dirección  
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Fuente/ presente estudio  

Tabla 26. Cuadro de mando de la política integrada de INTERANDINA DE 
TRANSPORTE. 
 

DIRECTRIZ 

DE LA 

POLÍTICA  

OBJETIVO INDICADOR META 
TIEMP

O 

RESPONSABL

E 

cuidado y 
prevalecer de 
la integridad y 
salud de los 
colaboradore
s dentro sus 
actividades 
diarias (4) 

 Mantener 
altos niveles 
de 
satisfacción 
de los 
colaboradore
s  

No de 
colaboradores 
satisfechos / total 
clientes 
colaboradores 
x100 

Nivel mínimo 
de 
colaboradore
s satisfechos 
90% 

trimestral  Talento humano  

buscando un 
sistema de 
mejora 
continua para 
así mismo 
aumentar su 
eficacia y 
eficiencia 

Generar 
reuniones con 
el personal 
para buscar 
problemáticas 
que se 
presenten 
mensual  

 

 

 

No de 
inconformidades 
por los 
colaboradores/tota
l de 
inconformidades x 
100   

Máximo de 
informidades 
7% 

Mensual Alta gerencia   

 

Fuente/ presente estudio  

 

Para tal efecto, a continuación, se presenta la ficha e indicadores expuestos en la 

tabla anterior:  
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Tabla 27.Tabla indicadores del cuadro de mando de la política integrada de la empresa INTERANDIDA DE TRANSPORTE 

 
 

 
 
 

EMPRESA 
INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A 

PROCESO: MANTENIMEINTO 

POLÍTICA INTEGRADA  

INDICADORES DE GESTIÓN 

Nombre del 
Indicador 

Meta del 
Indicador 

Formula 
Matemática 

Unidad de 
medida 

Tipo del 
Indicador 

Valor 
esperado 

Niveles de 
Evaluación 

Frecuencia 
de la 

medición 

Cumplimiento de 
los numerales de 
las normas ISO 
14001:2015 e ISO 
45001:2018 

Verificar la cantidad 
de numerales que 
se están 
estableciendo con 
su documentación 
correspondiente. 

No de numerales 
cumplidos con 

sus 
documentación Nº. Eficacia 5 

Sobresaliente es 
>=5 
Satisfactorio: 4 
Mínimo:<2  

 
Mensual 
 
 
 
 
 

Acciones 
generadas para 
mitigar accidentes 
e incidentes  

Verificar los 
cambios y objetos 
ejecutados para 
garantizar el 
bienestar de los 
colaboradores. 

No de acciones 
generadas para 

cuidar el 
bienestar de los 
colaboradores 
dentro de las 

labores diarias  

Porcentaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficiencia  

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobresaliente 90%-
100% satisfactorio: 
70-90% mínimo: 
<70 

Mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensual  
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Fuente/ presente estudio  

 
 
Tabla 28.Tabla indicadores del cuadro de mando de la política integrada de la empresa INTERANDIDA DE TRANSPORTE 

 

 
 

 
 
 

EMPRESA 
INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A 

PROCESO: MANTENIMIENTO 

POLÍTICA INTEGRADA  

INDICADORES DE GESTIÓN 

Nombre del 
Indicador 

Meta del 
Indicador 

Formula 
Matemática 

Unidad de 
medida 

Tipo del 
Indicador 

Valor 
esperado 

Niveles de 
Evaluación 

Frecuencia 
de la 

medición 

Acciones 
ejecutadas dentro 
del plazo 
establecido  

Garantizar la 
solución de los 
procesos en el 
tiempo 
correspondiente. 

No de acciones 
ejecutadas 
dentro del plazo 
establecido/ 
No de acciones 
generadas para 
cuidar el 
bienestar de los 
colaboradores 
x100 

 
 
 

Porcentaje  

 
 

Efectividad  

 
 

100% 

 
Sobresaliente 
Es. 95-100% 
Satisfactorio: 
90-94% 
Mínimo: < 
90% 

 
mensual 

 

Fuente/ presente estudio  
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5.5. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

Considerando las estrategias presentadas en la matriz DOFA presentada en el 

numeral 6 del presente estudio a continuación se hace el despliegue del plan de 

mejora:  
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Tabla 29. Acciones de mejoras del cuadro de mando de la política integrada de la 
empresa INTERANDINA DE TRANSPORTE. 

 
 

 
 
 

EMPRESA  
INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A  

PROCESO: MANTENIMIENTO  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

INDICADORES DE GESTIÓN 

HALLAZ
GOS 

ACCIÓN 
MEJORA 

(Estrategia 
DOFA) 

OBJETIV
O 

ACTIVID
ADES 

INDICAD
OR 

META 

CRONOGR
AMA 

RESPONS
ABLE 

Fech
a 

inicio 

Fech
a 

final 

La 
empresa 
no 
cuenta 
con los 
requerimi
entos 
indispens
ables en 
una 
empresa 
como lo 
son: 
demarca
ción de 
zonas, 
baldosas 
sin 
dilatación
, área de 
toma de 
indicador
es. 
 
 
 

Elaborar un 
programa de 
delimitación y 
demarcación 
de en las 
zonas del 
área de 
mantenimien
to. 
(véase anexo 
M) 

Organizar 
las 
diferentes 
zonas que 
hay dentro 
del área de 
manteamie
nto para así 
mismo 
cumplir con 
eficiencia 
los 
procesos 
que se 
llevan a 
cabo. 
 

Tener el 
material 
suficiente  
 
Organiza
r los 
procesos 
del área  
 
Delimitar 
los 
procesos 
dentro 
del área 
de 
manteni
miento  
 
Demarca
r cada 
zona no 
solo en el 
piso si 
con su 
avisó 
correspo
ndiente 
 
 

Satisfech
o 90% 

100% de 
la 
organiza
ción de 
las áreas 
dando el 
suficiente 
espacio 
de 
trabajo 
dentro de 
la 
delimitaci
ón y 
demarca
ción del 
área. 

22/0
9/20
20 

22/11
/2020 

Alta 
gerencia  

Los 
colabora
dores no 
aplican 
un uso 
adecuad
o a las 
herramie
ntas de la 
empresa. 

Elaborar un 
programa de 
capacitación 
frente a las 
herramientas 
especializad
as que se 
necesitan 
para hacer 

Garantizar 
que en el 
área de 
manteamie
nto los 
colaborado
res tengan 
las 
capacidade
s 

Realizar 
capacitac
iones 
mensuale
s de las 
herramie
ntas e 
instrume
ntos de 
medición  

Satisfech
o 85% 

100% de 
los 

colabore
s del 

área de 
manteni
miento 

cumplen 
con las 

capacitac

22/0
9/20
20 

22/09
/2121 

Alta 
gerencia  
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los diferentes 
procesos.  
(véase anexo 
N ) 

necesarias 
para poder 
llevar a 
cabo 
diferentes 
reparacion
es. 

iones 
necesari
as para 
manejar 

las 
herramie

ntas 

La 
empresa 
debe 
mantener 
la 
informaci
ón 
documen
tada de 
sus 
obligacio
nes 

La compañía 
debe que 
realizar una 
carpeta 
anexando 
cada uno de 
los 
documentos 
necesarios 
que necesite 
los 
numerales 
de las 
normas ISO 
14001:2015 
e ISO 
45001:2018 
como lo es la 
matriz GTC 
45 o matriz 
de impactos 
ambientales 
(véase 
anexo E y H 
) 
 

Garantizar 
que la 
compañía 
tenga la 
documenta
ción 
necesaria 
para poder 
tener dar 
garantía 
del 
cumplimien
to de las 
normas  

Crear los 
suficiente
s bases 
de datos 
tanto 
físicos 
como 
virtuales 
para 
salvar la 
documen
tación 
necesaria  
 
Realizar 
los 
anexos 
necesario
s como 
matrices. 

Satisfech
o 80% 

100% de 
las 
normas 
ISO 
14001:20
15 e ISO 
45001:20
18 
cumplan 
con 
todas los 
numerale
s debes y 
matrices 
que son 
necesari
os  

22/0
9/20
20 
 

22/03
/2021 
 

Alta 
gerencia  

La 
Empresa 
debe no 
determin
ar la 
compete
ncia 
necesari
a para 
cada 
persona 
en la 
realizació
n del 
trabajo. 

La empresa 
debe que 
llevar 
diferentes 
planes de 
acción  para 
garantizar 
que el 
personal 
nuevo 
cumpla con 
las 
característica
s necesarias 
para cumplir 
sus 
actividades 
laborales 
para dar 
cumplimento 
se decide 
dar 
capacitacion

Organizar 
reuniones 
de 
capacitació
n 
necesarias 
para dar el 
conocimien
to 
necesario 
para poder 
garantizar 
que los 
planes de 
acción los 
conozca 
todo el 
personal  

Dar a 
conocer 
las 
nuevas y 
cada una 
de las 
decisione
s 
tomadas 
y 
acciones 
implemen
tadas 
para 
brindar la 
informaci
ón 
necesaria
.  

70% 

100% de 
los 
colabora
dores 
deben 
que tener 
conocimi
ento de 
cada una 
de las 
normas a 
cumplir  

22/0
9/20
20 

22/09
/2021 

Alta 
gerencia  
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es frente a 
estas 
normas  
(Véase el 
anexo O) 
  

 

Fuente/ presente estudio  

5.5.1. Indicadores de seguimiento al plan de mejoramiento 

 

Considerando los indicadores considerados en la tabla anterior a continuación se presenta 

la ficha de indicadores del plan de mejora:  

Tabla 30. Definición de indicadores del plan de mejora al área de mantenimiento de 
la empresa INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A 

 
 

 
 
 

EMPRESA Interandina de transportes S.A 

PROCESO: Mantenimiento  

Plan de Mejoramiento   

INDICADORES DE GESTIÓN 

Nombre 
del 

Indicador 

Meta del 
Indicador 

Formula 
Matemática 

Unidad 
de 

medida 

Tipo del 
Indicador 

Valor 
esperado 

Niveles de 
Evaluación 

Frecuencia 
de la 

medición 

Acciones 
generadas 

(Correctivas, 
Preventivas 
y de Mejora) 

Verificar la 
cultura para 
documentar 
la  
toma de 
acciones 

Nº. de 
acciones 

correctivas, 
preventivas 
y de mejora 
generadas 
en el mes 

Nº. Eficacia 10 

Sobresaliente 
es >=10 
Satisfactorio: 
9-5 
Mínimo:<5 

Mensual 

Acciones 
ejecutadas 
dentro del 
plazo del 

establecido 

Verificar la 
ejecución de 
las acciones 
propuestas 
para 
garantizar el 
mejoramiento  
continuo 

(Nº. 
Acciones 

correctivas, 
preventivas 
y de mejora 
ejecutadas 
dentro del 

plazo 
Establecido 

/ No. 
Acciones 

correctivas, 
preventivas 
y de mejora 
propuestas 
dentro del 

Porcentaje Eficiencia 100% 

Sobresaliente 
Es. 95-100% 
Satisfactorio: 
90-94% 
Mínimo: < 
90% 

Mensual 
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plazo 
establecido 

) X100 

 

Fuente/ presente estudio  
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5.6. PROPUESTA ECONÓMICA  

 
Considerando el plan de mejoramiento desplegado en el numeral 5.6 del presente 

estudio, a continuación se presentan los presupuestos para el año de realización de 

este, asociados con los ingresos (Ahorros) y los costos e inversiones requeridas. 

Tabla 31 Propuesta económica empresa INTERSANDINA DE TRANSPORTE S.A 

NOMBRE DE LA EMPRESA:           INTERANDINA DE TRANSPORTES          NIT: 890903501-3             

SECTOR:                    Transporte ACTIVIDAD: Mantenimiento 

DIRECCION: Av. Troncal de Occidente N° 1- 59 Este TELEFONO 829 9703 

REPRESENTANTE LEGAL Henry Salomón Pulido Parra 

CIIU: FECHA: MAYO 2020 

PLAN DE ACCION: Reducción de residuos contaminantes 

1. COMPROMISOS GENERALES 

ACTIVIDAD 
 

INDICADOR INDICADOR 
ACTUALMENTE 

INDICADOR 
AL CUAL SE 
QUIERE LLEGAR 

PLAZO 
PARA INICIO 
ACCION DE 
MEJORA 

FECHA DE LA 
MEJORA 
IMPLEMENTADA 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO 

La empresa se compromete a dar un 
mejor uso a los residuos generados por 
el proceso de mantenimiento 

Llantas recogidas Cantidad de 
llantas 
cambiadas 

Unidades/peso 
vendido 

Octubre 2020 Diciembre 2020 Diciembre 2020 

2. ESTANDARES SEGÚN UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y COMPROMISOS 

  RECURSOS ESTANDAR 
SEGÚN 
NORMA  

ESTANDARES 
HOY 

HASTA DONDE 
PUEDE LLEGAR LA 
EMPRESA 

FECHA MAXIMA 
DE AJUSTES DE 
ESTANDARES 

FECHA DE SEGUIMIENTO 

 Establecimiento de protocolos y 
recursos necesarios para el manejo y 
venta de estos residuos buscando un 
mejor aprovechamiento. 

Cambio según 
lo establecido 
por el código 
de tránsito 

La empresa realiza 
los cambios 
pertinentes, pero no 
maneja los residuos 
adecuadamente 

Dar un uso adecuado 
a los residuos 
generados, 
disminuyendo el 
impacto ambiental 
generado. 

Diciembre 2020 Diciembre 2020 

3. AHORROS PREVISTOS EN: 

ACCIONES EN CANTIDAD/ 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTOS $ TIEMPO OBSERVACIONES 

Ventas residuos sólidos llantas 112 unid. $ 896.000 3 meses  
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FECHA DE FIRMA:  FECHA DE ENTREGA:  

FIRMA FIRMA 

 

5.6.1. Presupuesto de ingresos 

 

Los ahorros derivados de la puesta en marcha del plan de mejoramiento asociado 

con la eliminación de incidentes, tiempos ausentismo, daños muertos, multas en la 

empresa se presentan a continuación en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32, Presupuesto de ingresos 

INGRESOS PLANEADO REAL DIFERENCIA  

Ingresos operativos 
$            

150.000.000 
$            

150.000.000   

 

Fuente/ presente estudio  
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5.6.2. Presupuesto de costos e inversiones 

 

Los costos operativos e inversiones   requeridas para la puesta en operación del 

plan se presentan a conciliación: 

 

Tabla 33. Presupuesto de costos e inversiones 

COSTOS PLANEADO  REAL  DIFERENCIA  

Costos Operativos  
 $              
37.400.000  

 $              
39.150.000    

Luz 
 $                
1.000.000  

 $                    
950.000  

 $          
50.000  

Agua  
 $                
1.800.000  

 $                
2.000.000  

-$       
200.000  

Internet  
 $                
1.000.000  

 $                
1.100.000  

-$       
100.000  

Impuestos  
 $                
5.000.000  

 $                
5.600.000  

-$       
600.000  

Depreciación de máquinas y equipos  
 $                
2.100.000  

 $                
3.000.000  

-$       
900.000  

Seguros  
 $                
3.500.000  

 $                
3.500.000   $                   -    

Repuestos y reparaciones Programadas 
 $              
10.000.000  

 $              
10.000.000   $                   -    

Capacitaciones  
 $                
5.000.000  

 $                
5.000.000   $                   -    

EPP 
 $                
8.000.000  

 $                
8.000.000   $                   -    

Sueldos  
 $              
34.800.000  

 $              
34.800.000   $                   -    

Operativos  
 $              
19.800.000  

 $              
19.800.000   $                   -    

Administrativos  
 $              
15.000.000  

 $              
15.000.000   $                   -    

Gastos de oficina  
 $                    
450.000  

 $                    
450.000   $                   -    

Fotocopias  
 $                    
200.000  

 $                    
200.000   $                   -    

Papelería  
 $                    
250.000  

 $                    
250.000   $                   -    
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Fuente/ presente estudio. 

 

5.6.3 Indicadores 

RESUMEN  PLANEADO  REAL  

Total Ingresos  
 $            
150.000.000  

 $            
150.000.000  

Total Costos  
 $              
72.650.000  

 $              
74.400.000  

Ingresos-Costos  
 $              
77.350.000  

 $              
75.600.000  

 

 

5.6.3.1 Relación Beneficio costo 

 

La compañía INTERANDINA DE TRANSPORTE S.A tendrá una inversión 

aproximadamente $12.000.000 de los cuales podría aumentar en un 5 % su 

productividad en el área de mantenimiento, junto con ello va generar nuevos 

ingresos al vender los diferentes residuos como lo son los aceites quemados, las 

llantas y aluminio y demás materiales que salen en los repuestos cambiados, 

librándose de las multas que con llevan el hacer una mala manipulación de los 

mismo.  Junto con ellas las multas que se pueden llegar a tener por no tener 

protocolos y estudios frente a la mitigación de accidentes e incidentes dentro de la 

compañía. 
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5.6.3.2 ROI   

 

 

Tabla 34. ROI 

RETORNO DE LA INVERSION 

ROI  

Inversión   $                                                        75.600.000  

Ingresos   $                                                     150.000.000  

ROI  98.4% 
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CONCLUSIONES 

Después de realizar las evaluaciones correspondientes y utilizar los métodos ya 
conocidos y mencionados con anterioridad, se concluye que Los problemas de la 
empresa se fundamentan en el desconocimiento de la normatividad y los procesos 
no actualizados, por lo que se sugiere al mejoramiento de la empresa, desde la 
normatividad de la 45001:2018 E ISO 14001:2015 lo cual encamina   a 
una proyección a la implementación de esta normatividad en un mediano plazo. 

 

Además se solicita capacitaciones las cuales le van a permitir a los colaboradores 
el conocimiento necesario para fomentar una cultura de prevención de 
manera personal como grupal. Todo esto teniendo una mejora de los procesos 
productivos cumpliendo por tanto con la normatividad vigente. 

 

Se propuso un mecanismo que guíe   a la organización la optimización de todos sus 
procesos y el cumplimiento de los diferentes aspectos legales en la NORMA ISO 
45001:2018 E ISO 14001:2015, Con base en la aplicación de las normas ese 
evidencio una mejora en un 75% a partir de las recomendaciones realizadas. 

 

Por tanto se propusieron acciones de mejora para la gestión de los procesos de la 
empresa en INTERANDINA DE TRANSPORTES S.A, como mejoramiento de las 
instalaciones. 

 

En efecto se evidenciaron varias falencias por parte de la empresa, ya que contaban 
con un sistema que contiene muy poco contenido y no se observaba compromiso 
por parte de las personas encargas de alimentar el sistema 

 

Así mismo pudimos observar que la empresa no tenía muy claro la importancia de 
darle un buen manejo a toda la disposición final que generan los vehículos. 

 

Se concientizo a los trabajadores para que utilizaran de forma adecuada todos sus 
elementos de protección personal, así mismo el proyecto sirvió para que los 
colaboradores, notaran el impacto económico que tienen ellos dentro de la 
organización al momento de tomar buenas decisiones en cuanto a la disposición 
final de los residuos. 

 

Se recomendara a la compañía después de la implementación de llevar un control 
el cual brinde la verificación de las acciones de mejora que se dieron a conocer en 
el presenta trabajo haciendo que la compañía pueda replantear algo del área de 
mantenimiento haciendo que su productividad aumente. 
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Estas acciones de mejora se basan en organización e implementación las cuales 
son necesarias para cumplir los numerales de dichas normas ISO 14001:2015 e 
ISO 45001:2018, comprometiendo a toda la organización con capacitaciones y 
evaluaciones las cuales serán de gran importancia dando validez al seguimiento 
que se debe que hacer. 
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   RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a los encargados de la empresa abrir un espacio para la 

socialización de la presente investigación, en aras de que los empleados y demás 

colaboradores puedan conocer y hacer revisión del diagnóstico y no conformidades 

consignadas aquí, con el fin de realizar la debida reestructuración de los ámbitos 

organizacionales, para que se retroalimenta al personal y se tengan en cuenta los 

puntos a abordar según el plan de mejoramiento planteado como producto de esta 

intervención. 

 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente que se encuentra dentro de los 

parámetros   reglamentados y en conformidad con el artículo 2 del Decreto Ley 1295 

de 1994, se recomienda idear un plan de información para dar a conocer de manera 

didáctica y concreta el plan de mejoramiento y establecer las actividades de 

promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo que puedan 

afectar la salud y fortalecer las actividades que buscan el origen de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades profesionales, así como emplear estrategias 

llamativas y educativas para el control de los agentes de riesgos profesionales. 
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