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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las organizaciones se encuentras en un mundo competitivo donde los 

procesos se deben mejorar para el bienestar de los colaboradores y las partes 

externas. Para ello se debe implementar modelos de gestión por procesos que 

asegures las propuestas, implementación y mejora continua de dichos modelos, 

donde se puedan identificar los procesos que le den valor agregado al cliente y se 

facilite la gestión de ellos integralmente, permitirá que la organización tenga una 

estructura flexible, que se pueda adaptar a un entorno dinámico y cambiante, y que 

pueda generar valor agregado a todos los integrantes que de una u otra manera 

hacen parte importante de la entidad, así se encamina con una orientación hacia el 

logro de sus objetivos. 

El presente proyecto tiene como propósito diseñar un programa sistema de gestión 

ambiental y el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial en la empresa 

AUTOMIL S.A.S en la ciudad de Bogotá, esto con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores y disminuir los niveles de riesgos a lo que actualmente 

están expuestos.  

La consultoría se desarrolló mediante tres fases; la descripción del problema actual 

que permite contextualizar las necesidades de la compañía en términos 

ambientales, seguridad y salud en el trabajo, una fase diagnostica mediante la 

aplicación de un instrumento de percepción aspecto ambiental, seguridad y salud 

en el trabajo y finalmente la propuesta diseñada a partir de los resultados del 

diagnóstico.  

Por lo tanto, este proyecto se realizó con el fin de elaborar el Sistema de Gestión 

Ambiental y el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial de la Empresa 

AUTOMIL S.A.S. Que busca minimizar los impactos ambientales y asegurar la 

seguridad y salud en el trabajo asociados a las actividades de la compañía, dentro 

del marco de las normas ISO 14001: 2015 y 45001: 2018. 

 



 

GLOSARIO 

Sistema de Gestión: Son un conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan en una empresa para poder establecer políticas ambientales y objetivo 

y procesos para conseguir varios objetivos. 

Sistema de Gestión Ambiental: Parte del Sistema de Gestión Ambiental es 

utilizado para gestionar diferentes aspectos ambientales, cumple con las 

obligaciones y gestionar ciertos riesgos y oportunidades. 

Política ambiental: Se plasman las intenciones de la empresa y debe ser aprobada 

por la dirección de la organización se encuentra relacionada con el desempeño 

ambiental, se expresa de manera formal por la gerencia de la organización. 

Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

Auditor: Es la persona capacitada para realizar la auditoría. 

Acción correctiva: Es una acción que se utiliza para suprimir el elemento que ha 

generado una no conformidad. 

Documento: Escrito que ilustra o informa acerca de un hecho. El soporte puede ser 

en papel, electrónico, fotografía, etc. 

Medio ambiente: Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el 

agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres humanos 

y todas sus interacciones. 

Aspecto ambiental: Es un elemento de las labores, los productos o los servicios 

que realiza una empresa y que a su vez, puede tener una relación con el medio 

ambiente. 

Impacto ambiental: Es cualquier modificación del medio, el impacto puede ser 

negativo, positivo o sinérgico, siendo generado por la empresa. 

Objetivo ambiental: Es una meta ambiental que se propone la empresa de manera 

coherente con su política ambiental. 

Desempeño ambiental: Son los resultados de la Gestión Ambiental de la empresa 

respecto a sus objetivos ambientales, estos resultados pueden ser medidos. 

Meta ambiental: Tiene como origen los objetivos ambientales y es necesario 

implantar y ejecutar para poder alcanzar dichos objetivos. 



 

Prevención de la contaminación: Es la utilización de cualquier técnica, producto, 

material o práctica que sirva para reducir en la medida de los posible que se genere 

un impacto ambiental. 

Parte interesada: persona u organización que puede afectar, o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad. 

Trabajador: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo 

que están bajo el control de la organización. 

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

Consulta: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. 

Lugar de trabajo: lugar bajo el control de la organización donde una persona 

necesita estar o ir por razones de trabajo. 

Contratista: organización externa que proporciona servicios a la organización de 

acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados. 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización 

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

elige cumplir. 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: sistema de gestión o 

parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST. 

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

al más alto nivel. 

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

resultados planificados. 

Política: intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta dirección. 

Política de la seguridad y salud en el trabajo: política para prevenir lesiones y 

deterioro de la salud relacionada con el trabajo a los trabajadores. y para 

proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

Objetivo: resultado a alcanzar. 



 

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo: objetivo establecido por la 

organización para lograr resultados específicos coherentes con la política de la SST. 

Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o 

cognitiva de una persona. 

Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 

Riesgo: efecto de la incertidumbre. 

Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la probabilidad 

de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la 

severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o 

exposiciones. 

Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo: circunstancia o conjunto de 

circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST. 

Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 

alcanzar los resultados previstos. 

Información documentada: información que una organización tiene que controlar 

y mantener, y el medio que la contiene. 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforma las entradas en salidas. 

Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Desempeño: resultado medible. 

Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: desempeño relacionado con 

la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores 

y de la provisión de lugares de trabajo seguro y saludable. 

Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización 

externa realiza parte de una función o proceso de una organización. 

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

Medición: proceso para determinar un valor. 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 



 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Incidente: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría 

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

Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad o un 

incidente y prevenir que vuelva a ocurrir. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

AUTOMIL S.A.S. Es una empresa legalmente constituida, dedicada a brindar 

soluciones de alta calidad, fiables y duraderas a las incidencias mecánicas surgidas 

en vehículos automotores y/o sus componentes, brindando una asesoría profesional 

a sus clientes.  

Transcurridos diez años de prestar el servicio al sector automotriz la empresa no 

cuenta plan de sistema de gestión ambiental y el subprograma de Higiene y 

Seguridad Industrial. Dejando de lado la realidad de los nivelas de peligro que se 

manejan en la parte ambiental en la empresa y sin brindarle la seguridad y el 

bienestar a los colaboradores por su actividad, aumentando así la probabilidad de 

accidentalidad y disminuyendo la prevención de posibles incidentes, es de esta 

forma que se está atentando la integridad de vida de cada persona. 

La empresa AUTOMIL S.A.S. actualmente no cuenta con sistema de gestión 

ambiental y el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial en el trabajo, de 

acuerdo con entrevista realizada con el Sr. Milton Aguilera, representante legal de 

la compañía, no tienen ningún proceso documentado acorde con la normatividad 

vigente. Por lo que el proceso se limita a la recolección de residíos básicos sin tener 

claro todos los procesos que se deben llevar a la asignación de elementos de 

Protección Personal Básicos y equipos de emergencias que por conocimiento 

general considera son los necesarios. 

Adicional esta poca planeación ambiental y sobre la seguridad industrial y salud 

ocupacional conlleva a errores del servicio, pues no existen normas a las cuales los 

colaboradores se deban regir para seguir un orden en cada. 



 

Para solucionar el problema expuesto se requiere del diseño de un programa 

sistema de gestión ambiental y el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 

en el trabajo en la empresa AUTOMIL S.A.S. teniendo en cuenta los estándares de 

las Normas ISO 14001: 2015 y 45001: 2018 para mejorar las condiciones de trabajo 

en la compañía, con el ánimo de garantizar el mejoramiento del desempeño 

ambiental de la empresa y ambientes de trabajo seguros para los colaboradores.  

Dado lo anterior, se requiere diseñar un programa que mejore la calidad de vida de 

los colaboradores, y que además cumpla con un estándar de calidad ambiental, 

enmarcado dentro de los estándares y requerimientos de las normas ISO 14001: 

2015 y 45001: 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El bienestar de los empleados es fundamental en cualquier empresa sin importar su 

actividad, debido a que previene accidentes laborales y en caso de que sucedan 

cuida y vela por la atención y recuperación del afectado. En todo tipo de empresa, 

las labores que realizan los empleados siempre llevan implícito un riesgo, menor o 

mayor a su integridad física, por lo cual, los entes de control que regulan la 

normatividad en este campo se han puesto en la tarea de proteger al empleado de 

los accidentes que pueda sufrir en su trabajo, mediante la implementación de 

normas y decretos que buscan la prevención del peligro y la seguridad de la 

integridad física del individuo para que desarrolle su labor de forma adecuada. 

Dado el avance en el desarrollo mundial y la competitividad en las empresas y el 

incremento en los bienes y servicios que demanda la población, es necesario que 

los procesos de fabricación y producción sean cada vez más eficientes y limpios, de 

tal manera que se logren hoy en día realizar actividades sustentables, lo cual nos 

debe llevar a no degradar, recuperar y mantener una armonía con el medio 

ambiente, y poder así lograr alcanzar los niveles mundiales de desempeño 

ambiental y competitividad global. 

Por lo anterior, el diseño de un sistema integrado de gestión basado en ambiental  

e Higiene y Seguridad Industrial en el trabajo, lleva a cabo ciertos procesos que 

pretenden motivar al colaborador a valorar su vida y auto protegerse, para que evite 

accidentes relacionados con descuidos o desconcentraciones en la labor que 

realiza, al igual que brindando mejoras y controles en cada uno de los procesos 

donde las partes interesadas, empezando por los trabajadores para que tengan 

conocimiento de todos los procesos  y de las herramientas que se usan para llevar 

a cabo un proceso óptimo. 

Al diseñar un sistema integrado de gestión ambiental y el subprograma de Higiene 

y Seguridad Industrial en el trabajo, basado en las normas ISO 14001: 2015 de 

Ambiental y 45001: 2018. de Seguridad y salud en el trabajo, se pretende solucionar 



 

las problemáticas mencionadas anteriormente y prevenir futuros accidentes 

laborales y así mismo garantizar el bienestar de los empleados, su condición laborar 

y mejorar la calidad del Medio Ambiente en consecuencia de un buen proceso de 

planeación con controles y herramientas creadas para este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta técnica y económica para la implementación del sistema de 

gestión ambiental y el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial en la empresa 

AUTOMIL S.A.S mediante la aplicación de las Normas ISO 14001: 2015 y 45001: 

2018, que garantice el mejoramiento del desempeño ambiental de la organización 

y ambientes de trabajo seguros para los colaboradores.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las condiciones de operación de la empresa Automil S.A.S. 

Mediante la aplicación de las normas 45001:2018 y 14001:2015. 

 Determinar los factores de mayor incidencia que definen el comportamiento 

de las condiciones de operación en la empresa Automil S.A.S, basadas en la 

Norma 45001:2018 y 14001:2015. 

 Definir la plataforma estratégica, la política, los procesos y procedimientos 

claves e indicadores de gestión que configuran el sistema integrado de 

Gestión en la empresa Automil S.A.S, basado en la aplicación de las Normas 

ISO 14001: 2015 y 45001:2018 

 Medir la conveniencia económica y financiera de la puesta en marcha de la 

propuesta del sistema de gestión ambiental y el subprograma de Higiene y 

Seguridad Industrial en la empresa Automil S.A.S 

 

 

 

 

 



 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Un Sistema de Gestión (SG) es una serie de procesos, acciones y tareas que se 

llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (personas, procedimientos, 

estrategias, planes, recursos, productos, etc.) para lograr el éxito sostenido de una 

organización, es decir, disponer de capacidad para satisfacer las necesidades y las 

expectativas de sus clientes o beneficiarios, trabajadores y de otras partes 

interesadas a largo plazo y de un modo equilibrado y sostenible.1 

 

Es una herramienta ofrece a las organizaciones optimizar los recursos, reducir 

costos y mejorar la productividad, permite obtener información real del conjunto de 

elementos involucrados y así mismo la toma de decisiones y acciones a 

implementar de acuerdo a los hallazgos evidenciados. 

 

Los sistemas de gestión se encuentran basados en normas internacionales las 

cuales brindan los lineamientos correspondientes que permitan monitorear y 

controlar las diferentes facetas de una empresa, dependiendo del o de los enfoques 

diseñados como podría ser la calidad de su producto o servicio, los impactos 

ambientales, la seguridad y salud de los trabajadores, la responsabilidad social o la 

innovación.    

 

En consecuencia, los sistemas integrados de gestión se centran en la calidad, la 

salud, la seguridad y el medio ambiente en un proceso unificador que tiene  

                                                             
1 NARANJO, Francisco José. Sistemas de Gestión: Valor Estratégico de las organizaciones. Seidor Blog 
Documentación [ En Línea] (15 de Enero 2015) [ Citado 24 de Febrero 2019]. Disponible: 
http://blog.seidor.com/infraestructura/sistemas-de-gestion-valor-estrategico-de-las-organizaciones/ 
 
 
 
 



 

Como objetivo acogerse a un sistema de excelencia, que se contempla en las 

normas internacionales. 

 

El desarrollo, mantenimiento y la mejora de los sistemas de gestión basados en 

dichas normas internacionales favorece la prevención de riesgos laborales, la 

gestión de proyectos de una manera eficiente y la dirección eficaz de personas.2 

 

Las siglas en inglés HSEQ (Quality, Health, Safety & Environment) hacen 

representación al sistema integrado de gestión: Sistema de Gestión de la calidad, 

Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo y Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

Tiene como una estructura de árbol, con un tronco común, y tres ramas 

correspondientes a las tres áreas de gestión, el tronco contiene los elementos del 

sistema de gestión comunes a las áreas especificadas: la política, la asignación de 

los recursos, la planificación, el control de las actuaciones, la auditoría y la revisión 

del sistema. Cada rama recoge de forma complementaria los aspectos particulares 

de cada área de gestión, teniendo siempre en cuenta los aspectos comunes del 

tronco.3 

 

Permite una gestión trasversal en áreas sensibles para la organización, 

trabajadores y la sociedad, enfocado en una cultura de mejora y de acuerdo con la  

                                                             
2 INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO (IEP). ¿Que Son los Sistemas Integrados de Gestión?. Documentación: 
[ En Línea]. [Citado: 24 de Febrero 2019]. Disponible: https://www.iep-edu.com.co/que-son-sistemas-
integrados-gestion/ 
 
3ROMERO RUBIO, Juan Carlos. LOPEZ TORO, Alberto. NBERO MELLANO, José J. Universidad de Málaga. 
Estrucplan. Los Sistemas Integrados de Gestión De la Calidad, El ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo  
Documentación [ En Línea]. (01 de Enero 200) [ Citado: 24 de Febrero 2019]. Disponible: 
https://estrucplan.com.ar/articulos/los-sistemas-integrados-de-gestion-de-la-calidad-el-medio-ambiente-y/ 
 
 
  
 



 

estructura de las normas establecidas que permite integrar aspectos comunes de 

los sistemas individuales para evitar duplicaciones para mejorar la eficacia y la 

eficiencia del negocio logrando el cumplimiento del de la estrategia organizacional. 

 

Metodología PHVA 

Los sistemas de gestión cuentan con enfoque basado en la mejora continua y en 

procesos, el cual tienen como metodología el ciclo de Deming. 

El ciclo PHVA funciona a través de cuatro pasos: (P) planificar (H) hacer (V) verificar 

(A) actuar, en donde cada uno corresponde a una etapa del ciclo: 

 

Planificar: Esta primera fase consiste en construir los objetivos, estrategias, 

métodos y procesos que sean necesarios para conseguir las metas planteadas, es 

la formulación del plan de acción, de acuerdo a las políticas de la 

organización.  Pero antes, se debe realizar un diagnóstico de la situación real de la 

empresa, analizando su macro y microentorno. 

 

Hacer: La segunda fase consiste en la ejecución e implementación del plan de 

acción realizado. 

 

Verificar: esta tercera, se fundamenta en realizar el seguimiento y medición de las 

acciones, evaluando los resultados de las tareas ejecutadas. 

 

Actuar: La última fase del ciclo radica en tomar las acciones para mejorar el 

desempeño de los procesos, dependiendo si los resultados no se ajustan a las 

metas u objetivos definidos, realizando las correcciones y modificaciones que sean 

necesarias.4 

                                                             
4 GALLO, Clara.Helifly. ¿Qué es el Ciclo PHVA? Su Importancia e Impacto en las Organizaciones. Documentación 
[ En Línea]. (23 de Marzo 2017) [ Citado: 24 de Febrero 2019]. Disponible: 
http://heliflycolombia.com/blog/que-es-el-ciclo-phva-su-importancia-e-impacto-en-las-organizaciones/ 
 



 

El ciclo PHVA su enfoque principal es la mejora continua, por cual motivo no tendrá 

resultado final, siempre habrá algo en que se pueda ser o hacer cada vez mejor y 

ahí es cuando se reinicia el ciclo, es de valor las experiencias que se adquiere en el 

proceso lo que permite que la organización cuente con mayor experticia para casos 

futuros. 

 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo   

 

Seguridad y Salud Ocupacional se definen como “las condiciones y factores que 

inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal 

contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo”5  

 

Contando con el enfoque del ciclo PHVA: 

 

Planificar: Se debe planificar de forma que se mejore la seguridad y la salud de los 

empleados, se deberán localizar las cosas que se realizan mal o se pueden mejorar 

y determinando ideas para solucionar estos problemas. 

 

 Hacer: Se deberán implementar las medidas planificadas. 

 Verificar: Se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones 

implantas para conseguir los resultados deseados. 

 Actuar: Se deberán realizar las acciones de mejora para obtener los mayores 

beneficios en la seguridad y la salud de los empleados. 

 

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

trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los 

                                                             
5 *Definición tomada de la norma: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, NTC-OHSAS 18001. Documentación [ En 
Línea]. (24 de Octubre 2007) [ Citado: 24 de Febrero 2019]. Disponible: 
http://www.usbcartagena.edu.co/phocadownload/copaso/4.pdf 
 
 



 

trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato 

civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del 

sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones u 

asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad 

Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo 

que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas 

Militares.6 

 

Norma ISO 45001:2018 

 

ISO 45001 es la nueva norma de Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo, que sustituirá a la actual OHSAS 18001. Disponer de un Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo robusto y eficiente le aporta un 

enfoque más holístico en la gestión de los riesgos de Seguridad y Salud y le permite 

una mayor previsión de cara a sus trabajadores y a su organización.7 

 

Fue publicada el 12 de marzo de 2018, existe un periodo de transición de 3 años 

especialmente relevante para aquellas organizaciones que tengan un certificado 

vigente bajo OHSAS 18001. 

La norma permite dar cumplimiento a las disposiciones legales referente a 

seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 del 2015), acuerdo a las actividades 

propias de cada empresa en la implementación del SGSST se identificará las 

reglamentaciones y lo demás consintiente disponible en términos técnico jurídico o 

legal aplicables de acuerdo a la normatividad colombiana.  

 

                                                             
6 MINISTERIO DE TRABAJO. Mintrabajo. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto 1072 
de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6. Documentación [ En Línea]. Citado: 24 de Febrero 2019]. 
Disponible: http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-
seguridad-y-salud-en-el-trabajo 
 
7 LLOYD´S REGISTER. LRQA. Documentación [ En Línea]. (Fecha) [ Citado: 24 de Febrero 2019]. Disponible: 
http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-45001-seguridad-salud-trabajo/ 



 

Cronología de la norma ISO 45001 

 

Figura 1 Cronología de la Norma ISO 45001 

Fuente: https://www.nueva-iso-45001.com/ 

 

Sistema de Gestión Ambiental 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001, facilita que una 

organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden 

causar algún impacto sobre el medio ambiente, además ayuda a minimizar todos 

los impactos ambientales que generan su operación. 

Esto está enfocado en la gestión de “causa y efecto”, es decir, donde todas las 

actividades, servicios y productos ofrecidos por la organización son la causa y los 

efectos resultan del impacto que estos generen sobre el medio ambiente. Los 

impactos pueden ser, cambio de temperatura del agua de un arroyo cercano, 

aumento de la tasa de personas con asma dentro de la población cercana a la 

empresa o la contaminación producida en un terreno colindante a la organización 

debido a infiltraciones. 

 

La Gestión Ambiental es una herramienta que permite que se controles todos los 

aspectos que pueden minimizar e incluso eliminar todos los impactos que generen 

las actividades llevadas a cabo por la organización. Todos los Sistemas de Gestión 

Ambiental se encuentran relacionados con los Sistemas de Gestión de la Calidad, 

https://www.nueva-iso-45001.com/
http://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-14001


 

ya que son mecanismos que generan procesos sistemáticos y cíclicos en el que se 

pretende alcanzar la mejora continua. 

 

Norma ISO 14001:2015 

 

La ISO 14000 es una familia de normas internaciones utilizadas para la Gestión de 

Sistemas Ambientales. Es la primera serie de normas que facilita a las 

organizaciones de todo el mundo realizar los esfuerzos ambientales necesarios y 

medir la actuación que realizan de acuerdo a los criterios aceptados 

internacionalmente. El estándar internacional ISO-14001 es la primera norma de la 

serie ISO14000, en la que se especifican todos los requisitos que tiene que cumplir 

un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

El estándar ISO 14001 no es una norma obligatoria, sino que es voluntaria cada 

organización decide si quiere implantarla o no. Fue llevada a cabo por la 

International Organization for Standardization (ISO) en la ciudad de Ginebra. La 

norma ISO14001 se encuentra orientada a ser aplicable en todas las 

organizaciones, independientemente del sector, las dimensiones, la situación 

geográfica, cultural y social. El principal objetivo de la norma ISO-14001 y de toda 

la serie de ISO 14000 es apoyar la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación para encontrar la armonía entre la protección del medio ambiente y  

la prevención de la contaminación, con las necesidades socioeconómicas de la 

organización. El estándar internacional ISO 14001 se puede aplicar a cualquier 

organización que quiera mejorar y demostrar que se encuentra comprometido con 

el cuidado del medio ambiente gracias al Sistema de Gestión Ambiental.8 

 

                                                             
8 ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA, ISO 14001: ¿En qué se Basa el Sistema de Gestión Ambiental? 
Documentación [ En Línea]. (20 de Noviembre 2014) [ Citado: 24 de Febrero 2019]. Disponible: 
https://www.nueva-iso-14001.com/2014/11/iso-14001-en-que-se-basa-un-sistema-de-gestion-ambiental/  
 



 

Los lineamientos de la norma permiten identificar los términos técnico-jurídicos 

propios de cada organización de acuerdo con su razón de ser y/o actividades 

desarrolladas. 

Las normas ISO 14001:2015 y 45001:2018 se encuentra constituida por medio de 

la estructura de alto nivel, es un modelo normalizado establecido para la redacción 

y estandarización definido por el comité ISO para tener un objetivo común: La 

uniformización de las normas de gestión, adoptando lenguaje común, para facilitar 

que las organizaciones integren diferentes sistemas de gestión compartiendo 

ventajas añadidas como puede ser la duplicidad documental.   

Numeral Título del Capítulo 

0 Introducción 

1 Objeto y Campo de aplicación 

2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 

4 Contexto de la organización 

5 Liderazgo 

6 Planificación 

7 Apoyo 

8 Operación 

9 Evaluación del Desempeño 

10 Mejora 

11 Anexo A 

12 Anexo B 
Tabla 1 Estructura de la Norma ISO 14001:15 y 45001:18 
Fuente: Propia 2019 
 

La filosofía general de la ISO, es garantizar que las normas que desarrollan, no 

sean excesivamente prescriptivas, es decir, que permitan una gran flexibilidad en 

su aplicación en las organizaciones, para que puedan diferenciarse a sí mismas y 

puedan desarrollar su competencia y su competitividad. Al mismo tiempo, se intenta 



 

preservar la capacidad de cada organización, para perfeccionar los sistemas de 

gestión por encima y más allá de la norma propiamente dicha.9 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

2.2.3 Marco Estratégico de la Empresa “Automil S.A.S” 

2.2.3.1 Misión  

AUTOMIL S.A.S, es una empresa dedicada a brindar soluciones de alta calidad, 

fiables y duraderas a las incidencias mecánicas surgidas en vehículos automotores 

y/o sus componentes, brindando una asesoría profesional a sus clientes.  

2.2.3.2 Visión 

Ser reconocidos en el mercado automotriz como expertos en soluciones eléctricas 

para todo tipo de vehículos, garantizando la calidad de nuestros servicios y la 

fidelización de nuestros clientes brindado soluciones efectivas y duraderas, que nos 

consoliden y nos permitan permanecer en el mercado. 

2.2.3.3 Objetivos 

 Brindar soluciones de calidad fiables y duraderas. 

 Fidelizar a nuestros clientes por medio del servicio. 

 Proporcionar información clara y verdadera de nuestros servicios.  

2.2.3.4 Valores Corporativos 

 Servicio 

  Integridad. 

  Respeto. 

  Orientación al cliente y usuario. 

                                                             
9 REVISTA DIGITAL; Norma ISO y la Estructura de Alto nivel. Documentación [ En Línea]. (Fecha:  15 Julio del 
2017) [ Citado: 24 de Marzo 2019]. Disponible: https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/las-
normas-iso-la-estructura-alto-nivel/ 

https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/las-normas-iso-la-estructura-alto-nivel/
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/las-normas-iso-la-estructura-alto-nivel/


 

2.2.3.6 Datos Generales “Automil S.A.S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2: Datos Generales de la Empresa 

 Fuente Propia Autores 2019 

2.2.3.7 Estructura organización 

Automil S.A.S. tiene una estructura organizacional funcional a cargo del señor Milton 

Aguilera, quien es el propietario y gerente de la Organización. La estructura actual 

se representa en el siguiente diagrama. 

DATOS GENERALES 

Nombre o 

Razón 

Social 

Taller de Electricidad Automotriz “AUTOMIL S.A.S”. 

Dirección Av. Calle 3 No. 32B 44. 

Teléfono 409 50 48 – 310 581 35 06 

 

 

UPZ 40 

 
 

Descripción del tipo 

de zona  

 

El taller eléctrico automotriz “AUTOMIL” se encuentra en 

una zona residencial en el que desde la calle 3 con carrera 

30 hasta la carrera 35 se pueden encontrar varios talleres 

de mecánica automotriz, talleres monta llantas, talleres de 

latonería y pintura y talleres eléctricos. 

Actividad Económica Mantenimiento y Reparación de equipos Automotores 

código CIIU 4520 

Tabla 2 Datos Generales de la Empresa 



 

 

Figura 2 Organigrama de la Empresa 
Fuente propia 

2.2.3.8 Líneas de Servicio 

 Sonido 

 Alarmas y Bloqueos 

 Arranques 

 Alternadores 

 Instalaciones Eléctricas Completas 

 Sistemas Full Ingestión 

 Vidrios Eléctricos 

 Luces y Bombillos 

  



 

3. METODOLOGÍA 

3.1. POBLACIÓN 

La población objeto del presente diagnostico fueron los empleados de la empresa 

AUTOMIL S.A.S. en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta el tamaño de la 

empresa, se seleccionó una muestra de 6 empleados que representan la totalidad 

de la población conformada por 5 hombres y 1 mujer, garantizando el 100% de la 

cobertura de los individuos y ambientes implicados en el proceso.  

3.2. CENSO 

La metodología se llevó a cabo en forma de censo a través de la aplicación de un 

instrumento estandarizado a toda la población objetivo.  

Para el procedimiento se realizó visita de aplicación de métodos recolección de 

información, dedicando 10 minutos por empleado para el diligenciamiento del 

instrumento. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Para realizar el diagnostico se aplicó un instrumento para la recolección de 

información enfocados a la identificación de las condiciones del Sistema de Gestión 

Ambiental y el Subprograma de higiene y seguridad industrial: 

 Encuesta para el SGA: Se diseñó basada en la NTC 93:2003 guía para la 

ejecución de la revisión ambiental inicial, y el cumplimiento de los requisitos 

de la norma ISO 14001:15 donde se percibe las condiciones y conocimiento 

de la organización referente a temas ambientales. Ver (ANEXO 1) 

 Encuesta para el Subprograma de Higiene y Seguridad Industria: Se diseñó 

una encuesta de percepción de condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo basada en el numeral 4.2 de la Norma 45001 de 2018, que indica que 



 

las empresas deben determinar las necesidades y las expectativas de los 

trabajadores. Ver (ANEXO 2) 

 Aplicación de la Matriz medición de riesgos laborales basado en la Gtc 45 

Ver (ANEXO 3) 

 Aplicación de la matriz de la medición de impactos ambientales Ver (ANEXO 

4) 

3.3.1. Ejes de Evaluación del Subprograma de Higiene y Seguridad 

Industrial 

 

La entrevista aplicada se evaluó de acuerdo al cumplimiento de los siguientes 

numerales de la Norma 

EJES DE 
EVALUATION 

NORMA ISO 
45001:2018 

PREGUNTAS  

Conocimiento de 
los colaboradores 
en temas de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

5.4 
Inciso 
b). 

Proporcionar 
el acceso 
oportuno a 
información 
clara, 
comprensible 
y pertinente 
sobre el SG-
SST 

¿Conoce usted las normas de seguridad de su cargo? 

¿En caso de accidente laboral, sabe usted a quien 
dirigirse? 

Sabe usted a que ARL (Administradora de Riesgos 
Laborales) Se encuentra afiliado 

¿Conoce usted la ruta en caso de emergencia? 

Identificación y 
Control de los 
Factores de 
Riesgo 

6.1.2 

Identificación 
y Valoración 

de los riesgos 
y 

oportunidade
s 

¿Cuáles de los siguientes elementos de protección 
personal utiliza usted en su área durante su jornada 
laboral? 

Actualmente se realiza diferentes mantenimientos a los 
equipos y/o máquinas de la empresa? 

La empresa realiza inspecciones periódicamente a las 
redes e instalaciones eléctricas locativas 

Cultura de 
Seguridad y 
Autocuidado 

7,3 
Toma de 
Conciencia 

¿Cree que la empresa le da la prioridad suficiente a la 
seguridad industrial? 

¿Maneja usted una cultura de autocuidado en el desarrollo 
de sus funciones? 

Durante la permanencia en la empresa, alguna vez usted 
ha sido incapacitado(a), por alguna de las siguientes 
causas 

Tabla 3 Factores de evaluación frente a la norma ISO 45001:2018 
Fuente: Propia Autores 2019 

3.3.2. Ejes de Evaluación del Sistema de Gestión Ambiental 

En la siguiente tabla se encuentra los ejes de evaluación de acuerdo a los 

componentes de la norma 14001:2015, a través de estos atributos se identificó 

 



 

EJE /  COMPONENTE 
DE EVALUACIÓN NORMA 14001:2014 PREGUNTAS 

Liderazgo y 

Compromiso 
5.1 

La alta dirección 
debe demostrar 

liderazgo y 

compromiso 

¿Considera usted que existe liderazgo y compromiso 
desde el nivel directivo colaboradores y contratistas 
respecto a temas ambientales? 

A
S

P
E

C
T

O
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Agua 

6.1.2 

 

 

 

8.1 

La organización 
debe determinar y 

comunicar los 
aspectos 

ambientales 
generados en el 
desarrollo de sus 

actividades.  
 
 

La organización 
debe implementar 

los controles de los 

procesos de acuerdo 
con los criterios de 

la operación. 

¿Se realiza uso adecuado del agua en su área de 
trabajo? 

¿Conoce usted si se realizan mantenimientos y 
reparación de fugas y filtraciones en las instalaciones 

hidrosanitarias? 

¿Conoce usted que debe hacer cuando se presenta un 
daño, fuga o avería en los sistemas hidrosanitarios 
(sanitarios, lavamanos, tuberías, sifones, llaves, entre 
otras)? 

Aire 

¿Cuándo se realizan actividades de construcción, 

adecuación y obras en general se toman las medidas 
preventivas para la contaminación del aire? 

¿Considera usted que las instalaciones en su lugar de 
trabajo no generan olores ofensivos? 

Energía 

¿Cuenta su lugar de trabajo con sistemas ahorradores 

de energía, tales como: paneles solares, luminarias 
LED, sensores de movimiento, bombillos tipo 
ahorrador, iluminación natural, ¿entre otros)? 

¿Los equipos que se encuentran en su lugar de trabajo 
se encuentran en buenas condiciones y los considera 
modernos? 

Residuos 

Solidos 

¿Cuenta su lugar de trabajo con puntos ecológicos 
adecuados y suficientes para separar los residuos 
sólidos generados (ordinarios, plásticos, papel y 
cartón)? 

¿Existe en su lugar de trabajo un espacio destinado para 
almacenar temporalmente los residuos sólidos 
generados (cuarto de residuos)? 

¿En las instalaciones de su lugar de trabajo se observan 
avisos o comunicados que invitan a la separación y 
manejo adecuado de los residuos? 

A
P

O
Y

O
 

Recursos 

7.1 

Recurs

os 

La organización 
debe determinar y 

proporcionar los 
recursos necesarios  

¿Considera usted que las condiciones de infraestructura 
de su lugar de trabajo son adecuadas y no generan 
daños sobre el medio ambiente? 

Competen

cia 

7.2 

Inciso 

(a) 

Determinar la 
competencia de las 

personas que 
generan trabajo bajo 

su control 

¿La compañía ha realizado campañas, capacitaciones y 
comunicación sobre cuidados ambientales? 

Toma de 

conciencia 

 

7.3 

Inciso 

(b) 

La organización 
debe asegurarse que 

las personas que 
realicen el trabajo 
tengan conciencia 

los aspectos 
ambientales  

¿Conoce usted y aplica buenas prácticas para el uso 
racional y ahorro de energía y agua en su lugar de 
trabajo?  

Tabla 4 Factores de evaluación frente a la norma ISO 14001:2015 

Fuente: Propia Autores 2019 



 

3.4. FASES DE DESARROLLO 

El desarrollo del proceso de diseño se realizará en tres fases en las cuales se 

definieron objetivos, actividades puntuales y resultados de cada uno. Esto con el fin 

de desarrollar la metodología organizada y de establecer una línea de proceso que 

permitiera mantener el enfoque en los objetivos planteados de manera que cada 

una de las tareas realizadas estuviera direccionada con las metas inicialmente 

definidas.  

A continuación, se presentan las fases de forma detallada y los resultados que se 

obtuvieron en cada una a partir de los cuales se obtuvo la propuesta.



 

Tabla 5. Fases de Desarrollo 

Fuente: Autores 2019

FASES  OBJETIVOS ACTIVIDAD 
APLICA 

PRODUCTO RESPONSABLE 
SGA SST 

Exploratoria 

Identificar las 
condiciones de 
operación y desarrollo 
de la empresa 
AUTOMIL  

Realización de una prueba de recorrido X X Registro Fotográfico 

Equipo Asesor 
Verificación de Fuentes Documentadas X X   

Diagnostica 

Diagnosticar las 
condiciones de 
seguridad industrial en 
la empresa AUTOMIL  

Elaboración y Aplicación de una 
encuesta de percepción sobre seguridad 
y salud en el trabajo  

  X 

Informe Diagnostico 
de las condiciones 
de seguridad 
industrial y medio 
ambiente. 

Equipo Asesor 
y Gerente 
General  

Aplicación de una lista de verificación de 
los requerimientos ambientales según la 
norma ISO 14001:15 

X   

Inspección Sistemática de los centros de 
trabajo 

X X 

Elaboración de una matriz de valoración 
de riesgos y el respectivo cuadro 
resumen según la norma GTC 45 

  X 

Elaboración de matriz de aspectos e 
impactos ambientales.  

X   

Intervención 

Diseñar el 
subprograma de 

higiene y seguridad 
industrial y el sistema 
de gestión ambiental 

para la empresa 
AUTOMIL 

Plantear las Actividades 
correspondientes al programa de Higiene 
y Seguridad industrial de acuerdo con los 
requisitos legales y las características de 
la empresa 

  X 
Subprograma de 
higiene y seguridad 
industrial 

Equipo Asesor  
Plantear los Objetivos y políticas del 
sistema, así como los programas y 
controles que permitirán dar 
cumplimiento a los mismos.  

X 

  

Sistema de 
Gestión Ambiental 

Tabla 5 Fases de Desarrollo 
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4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL Y EL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL EN LA EMPRESA AUTOMIL S.A.S BASADO EN LA NORMA 

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

El presente diagnostico tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de la legislación 

en materia de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, en lo concerniente 

al subprograma de higiene y seguridad industrial, y la percepción de las condiciones 

ambientales por parte de los empleados de la empresa AUTOMIL S.A.S en la ciudad 

de Bogotá. 

Una vez recolectada la información se tabularon cada una de las respuestas y se 

graficaron según el porcentaje de participación, y ejes de evaluación. 

A continuación, se relaciona el análisis de resultados de las encuestas realizas a los 

trabajadores de la compañía de acuerdo a cada eje de evaluación y los ítems 

anteriormente planteados en la metodología  

4.1 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

4.1.1 Análisis de los resultados 

Encuesta 

Una vez definidos los datos obtenidos véase Anexo 5. (Tratamiento de la 

Información), se presenta el siguiente análisis que busca dar cumplimiento con el 

diagnóstico inicial que permita percibir el grado de cumplimiento frente a la 

normatividad vigente en gestión ambiental. 

4.1.1.1. Primer Eje de Evaluación  

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso.  

La grafica 1 representa los resultados obtenidos para la percepción del liderazgo y 

compromiso con el sistema de gestión ambiental en la Organización, se evidencia 

que el 60% de los empleados, no considera que exista compromiso alguno de cada 
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una de las partes interesadas, mientras que el 40% de los empleados si percibe 

algún tipo de compromiso.  

 

Grafica 1 Liderazgo y Compromiso 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

4.1.1.2. Segundo eje de Evaluación  

La organización debe determinar y comunicar los aspectos ambientales generados 

en el desarrollo de sus actividades. 

Aspecto Agua  

Uso Adecuado del Agua 

La grafica 2 representa los resultados obtenidos en la percepción del uso adecuado 

de agua en el desarrollo de las funciones de cada uno de los colaboradores de 

Automil S.A.S. el 80% de los encuestados considera que actualmente en la 

organización no se realiza un uso adecuado del agua, y solamente el 20% considera 

que sí. 

40%

60%

SI NO



37 

 

 

 

Grafica 2 Uso Adecuado del Agua 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Hidrosanitarias 

La grafica 3 representa los resultados de la evaluación de la percepción de los 

mantenimientos realizados a las instalaciones hidrosanitarias en la organización, el 

100% de los colaboradores manifiestan que nunca han evidenciado que se realicen 

este tipo de mantenimientos en las instalaciones de la compañía. 

 

Grafica 3 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Hidrosanitarias 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

 

20%

80%

SI NO

0%

100%

SI NO



38 

 

 

Conocimiento del manejo de un daño hidrosanitario 

La grafica 4 representa los resultados de la evaluación de la percepción de 

conocimiento de cómo se debe manejar un daño en alguna instalación 

hidrosanitaria, el 40% de los empleados conoce algún procedimiento que se debe 

realizar en este caso y el 60% de los empleados no conoce que se debe hacer en 

esta situación. 

 

Grafica 4 Conocimiento en caso de Daño Hidrosanitario 
Fuente: Propia Autores 2019 

Aspecto Aire 

Medidas preventivas para la Contaminación de Aire 

La grafica 5 representa los resultados de la percepción de los colaboradores con 

respecto a la prevención de la contaminación del aire cuando se realizan actividades 

de construcción que puedan afectar las condiciones normales, el 100% de los 

colaboradores nunca a evidenciado que se tomen algún tipo de medidas preventivas 

en durante obras de construcción o adecuación en la organización. 

40%

60%

SI NO
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Grafica 5 Medidas preventivas para la contaminación del aire 
Fuente: Propia Autores 2019 

Generación de Olores 

La grafica 6 representa los resultados de la percepción de los colaborados con 

respecto a la generación de olores ofensivos durante el desarrollo de sus funciones 

el 60% de los colaboradores indica que en su trabajo no genera olores que puedan 

ser ofensivos mientras que el 40% indica que sí. 

 

Grafica 6 Generación de olores ofensivos 
Fuente: Propia Autores 2019 

Aspecto Energía 

Sistemas Ahorradores de Energía 

La grafica 7 representa los resultados acerca de si la organización cuenta con 

sistemas ahorradores de energía que permitan hacer un uso más eficiente de este 

recurso, el 100% de los encuestados indica que la organización no cuenta con 

0%

100%

SI NO

40%

60%

SI NO
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ningún sistema de ahorro de energía lo que representa una oportunidad para 

mejorar el desempeño ambiental de la compañía con la implementación de este tipo 

de mecanismos.   

 

Grafica 7 Sistemas ahorradores de energía 
Fuente: Propia Autores 2019 

 
Equipos en buen estado. 

La grafica 8 representa los resultados de la percepción de los colaboradores con 

respecto a los equipos con los cuales cuenta la compañía actualmente y que son 

esenciales al momento de hacer un uso eficiente del recurso energético, el 83% de 

los colaboradores indica que la compañía no cuenta con equipos modernos y 

adecuados para mejorar el desarrollo energético mientras que el 17% considera que 

si se tienen equipos adecuados y modernos. 

 

Grafica 8 Equipos en Buen estado 
Fuente: Propia Autores 2019 

0%

100%

SI NO

17%

83%
SI NO
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Aspecto Residuos Solidos 

La compañía cuenta con puntos ecológicos adecuados y suficientes para 

separar los residuos sólidos.  

La grafica 9 presenta los resultados del cumplimiento de la organización en materia 

de separación de residuos el 100% de los colaboradores indica que la compañía no 

cuenta con puntos ecológicos en sus instalaciones para la separación adecuada de 

los residuos.  

 

Grafica 9 Puntos Ecológicos 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

La compañía cuenta con un Cuarto de residuos  

La grafica 10 presenta los resultados acerca de si la organización cuenta con un 

espacio destinado para el almacenamiento de los residuos, el 100% de los 

colaboradores indica que actualmente la compañía no cuenta con un cuarto de 

almacenamiento de residuos. 

0%

100%

SI NO
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Grafica 10 Almacenamiento de Residuos Solidos 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

Comunicados que invitan a la separación correcta de los residuos 
 

La grafica 11 representa los resultados sobre el cumplimiento de la organización en 

temas de comunicación y promoción de la separación adecuada de los residuos, 

donde el 100% de los colaboradores encuestados indica que actualmente no se 

tiene ningún medio de comunicación visible que promueva o invita esta práctica. 

 

Grafica 11 Avisos para la Promoción de separación de residuos solidos 
Fuente: Propia Autores 2019 

 
Aspecto Recursos  

Condiciones de Infraestructura adecuadas y amigables con el medio ambiente 

La grafica 12 representa los resultados de la percepción de los colaboradores con 

respecto a las condiciones de infraestructura con la que actualmente cuenta la 

organización y que permiten mejorar su desempeño ambiental, se evidencia que el 

0%

100%

SI NO

0%

100%

SI NO
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60% de los colaboradores considera que las instalaciones no son adecuadas 

mientras que el 40% considera que sí. 

 

Grafica 12 Infraestructura 
Fuente: Propia Autores 2019 

Aspecto Competencia 

Desarrollo de campañas, capacitaciones y comunicaciones en cuidado 

ambiental 

La grafica 13 muestra los resultados sobre el cumplimiento de la organización en 

proporcionar la competencia para los colaboradores en temas de gestión ambiental, 

el 100% de los colaboradores indica que no ha participado en ninguna actividad de 

formación sobre este tema. 

 

Grafica 13 Competencias ambientales 
Fuente: Propia Autores 2019 
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100%
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Toma de Conciencia 

Conoce y aplica buenas prácticas para el uso racional y ahorro de agua y 

energía 

La grafica 14 presenta los resultados acerca de la evaluación de la pregunta de 

toma de conciencia por parte de los colaboradores, evidencia que el 60% de los 

colaboradores realiza buenas prácticas de ahorro de agua y energía en el desarrollo 

de sus funciones, mientras que el 40% indica considera muchas de sus prácticas 

no son las correctas. 

 

Grafica 14 Buenas Prácticas de Ahorro 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

4.1.2. Hallazgos y Factores Críticos 

 

De acuerdo con cada uno de los ejes evaluados, se muestra en la gráfica 15 los 

porcentajes de cumplimiento con respecto a las Norma ISO 14001:15 a l percepción 

evidenciada en los colaboradores mediante la aplicación del instrumento. 

60%

40%

SI NO
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Grafica 15 Cumplimiento por eje de evaluación 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

A partir de los resultados anteriores se identificaron como prioritarios los siguientes 

ejes sobre los que se requiere enfocar el desarrollo del sistema de gestión 

ambiental. 

Energía: Este eje tiene porcentaje de cumplimiento del 7% por lo que representa el 

cumplimiento más bajo de los aspectos evaluados, por la naturaleza de la 

compañía, la utilización de diferentes equipos y el tiempo de trabajo es importante 

que la organización empiece a trabajar en el uso eficiente de este recurso en 

cumplimiento con el numeral 8,1 de la norma, donde indica que la organización debe 

implementar los controles de los procesos de acuerdo con los criterios de la 

operación, para disminuir los impactos ambientales. 

Apoyo: Con un cumplimiento del 10% este eje requiere fortalecer su ejecución, la 

infraestructura y la competencia adecuada son específicos en la norma en sus 

numerales 7,1 y 7,2 e indispensables para desarrollar procesos óptimos y eficientes.  

Agua: El aspecto agua muestra un cumplimiento del 11% en percepción de los 

colaboradores, por lo que requiere especial atención tanto en identificación como 

en mitigación de impacto. 

26%

20%

14%

12%

11%

10%
7%

TOMA DE CONCIENCIA COMPROMISO AIRE
RESIDUOS SÓLIDOS AGUA APOYO

ENERGÍA
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Residuos Sólidos: Este eje solo presenta un cumplimiento del 12% enmarcado en 

el numeral 8,1 de la norma, la organización debe establecer controles para la 

separación de sus residuos sólidos e incrementar su porcentaje de percepción y 

cumplimiento en este aspecto.  

4.1.3. Análisis de Causa Raíz 

 

Para los factores críticos identificados a partir del diagnóstico se estable el siguiente 

análisis de causa raíz, a partir del cual se identificaron algunas de las razones del 

incumplimiento. 

Fuente: Propia Autores 2019 

 

 

Olores inadecuados en 

las isntalaciones

Materiales Metodo Mantenimineto

No cuenta con sistemas de 

ahorro de agua

Equipos obsoletos

Desconocimiento de 

mantenimientos de 

instalaciones hidrosanitarias

ANALISIS DE CAUSA RAIZ - DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO (Productos / Servicios)

Falta demantenimiento a los equipos y 

maquinaria

Falta de señalizacion en la empresa

No existe un programa de capacitacion para el 

ahorro del agua

Uso Inadecuado de agua potable

Mano de obra / Personas Maquinaria / Sistemas Infraestructura

AGUA

Grafica 16 Diagrama Ishikawa del agua 
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Fuente: Propiedad autores 2019 

Fuente: Propiedad autores 2019 

 

 

Metodo Mantenimineto

Equipos obsoletos

Desconocimiento de 

mantenimientos de equipos y 

maquinaria

No cuenta con sistemas de 

ahorro de energia

ANALISIS DE CAUSA RAIZ - DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO (Productos / Servicios)

Falta de mantenimiento a los equipos y 

maquinaria

No existe un programa de capacitacion para el 

ahorro de energia

Uso Inadecuado de la energia

Mano de obra / Personas Maquinaria / Sistemas Infraestructura

Energia

 

 

No hay destino para los 

residuos solidos

Materiales Mantenimineto

No cuentan con puentos ecologicos

No hay medidas preventicas para la 

contaminacion del aire

ANALISIS DE CAUSA RAIZ - DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO (Productos / Servicios)

Falta de señalizacion en la empresa

No existe un programa de capacitacion para los cuidados 

del medio ambiente

Olores inadecuados en las isntalaciones Desconocimiento de mantenimientos 

de instalaciones hidrosanitarias

Metodo Infraestructura

Residuos solidos

Grafica 18 Diagrama de Ishikawa de Energía 

Grafica 17 Diagrama de Ishikawa de Residuos Solidos 
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Fuente: Propiedad autores 2019 

 

 

 

SOLUCIONES TOTALES

SOLUCION 1 SOLUCION NIVEL FACTIBLE MEDIBLE BAJO COSTO TOTALES

Capacitaciones de ahorro de agua y 

energía
3 3 3 2 11

SOLUCION 2 SOLUCION NIVEL FACTIBLE MEDIBLE BAJO COSTO TOTALES

Mantenimiento preventivo de las 

maquinas.
3 2 3 2 10

SOLUCION 3 SOLUCION NIVEL FACTIBLE MEDIBLE BAJO COSTO TOTALES

Mantenimiento en los sistemas Hídricos 1 2 3 2 8
SOLUCION 4 SOLUCION NIVEL FACTIBLE MEDIBLE BAJO COSTO TOTALES

Instalar puntos Ecológicos en las 

instalaciones.
3 2 3 1 9

SOLUCION 5 SOLUCION NIVEL FACTIBLE MEDIBLE BAJO COSTO TOTALES

Instalar Señalización adecuada. 3 3 3 2 11
SOLUCION 6 SOLUCION NIVEL FACTIBLE MEDIBLE BAJO COSTO TOTALES

Cambio de maquinaria obsoleta 2 1 3 1 7
SOLUCION 7 SOLUCION NIVEL FACTIBLE MEDIBLE BAJO COSTO TOTALES

Implementar sistemas de tratamiento de 

agua.
2 1 3 1 7

Solución directa 3

Solución indirecta 2

No es solución 1

Alto 3

Medio 2

Bajo 1

Alto 3

Medio 2

Bajo 1

Bajo 3

Medio 2

Alto 1

CRITERIOS

Tabla 6 Matriz de decisión 
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4.2 DIAGNOSTICO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.2.1. Análisis de los resultados  

4.2.1.1. Encuesta 

Una vez definidos los datos obtenidos véase Anexo 6. (Tratamiento de la 

Información), se presenta el siguiente análisis que busca dar cumplimiento con el 

diagnóstico inicial que permita percibir el grado de cumplimiento frente a la 

normatividad vigente en salud y seguridad en el trabajo. 

Primer eje de Evaluación Conocimiento de los colaboradores en temas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Conocimiento de las normas de seguridad industrial en los diferentes cargos 

de la organización. 

La Gráfica 17 representa los resultados obtenidos sobre el conocimiento de los 

colaboradores de la empresa AUTOMIL frente a las normas de seguridad y salud 

en el trabajo definidas para el cargo en el cual se desempeña actualmente, se 

evidencia que el 83% de los encuestados no conoce las normas de seguridad de su 

cargo, y solamente un 17% del personal considera que cuenta con el conocimiento 

pertinente sobre el tema.   

 

Grafica 19  Conocimiento de Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fuente: Propia Autores 2018 
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17%

NO
83%
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Se evidencia falta de capacitación por la cual los colaboradores no tienen 

conocimientos sobre las normas definidas para la seguridad industrial en cada 

cargo, los cuales exponen olvido de la información, ninguno de ellos considero que 

este tema no es importante en su rol.  

 

Grafica 20 Causas de desconocimiento de las Normas de Seguridad 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

Conocimiento del proceso a seguir en caso de accidente 

La Gráfica 19 representa los resultados obtenidos sobre el conocimiento de los 

empleados de la compañía en caso de que se genere un accidente laboral y el 

proceso a seguir, el 67% de los empleados manifiestan no tener conocimiento del 

proceso, lo cual infiere que la información del responsable no es clara y de manejo 

para todos los colaboradores de la organización.  

 

Grafica 21 Conocimiento del Proceso en Caso de Accidente 

0

1

2

3

4

Falta de capacitación Olvido la información No lo cree importante
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Fuente: Propia Autores 2019 

 

Debido a que la compañía no cuenta con un proceso de reporte de accidentes 

establecido, los colaboradores demuestran desinterés para el reporte de 

situaciones, se evidencia la necesidad de establecer los lineamientos claros en caso 

de un accidente laboral para que los colaboradores conozcan a quien deben 

dirigirse y mitigar impactos mayores.  

 

Grafica 22 Causas de Desconocimiento del Proceso en caso de Accidentes 
Fuente: Propia Autores 2019 

 
 

Información sobre afiliaciones a la administradora de riesgos laborales.  

La Gráfica 21 identifica el conocimiento de los colaboradores acerca de la ARL en 

la cual se encuentra afiliado dando cumplimiento a la normatividad vigente para las 

empresas en temas de seguridad social. 

Se evidencia que más de la mitad del personal no conocen exactamente a qué 

entidad se encuentran afiliados, lo que permite plantear diferentes hipótesis acerca 

del proceso de divulgación de la información. 

0

1

2

3

4

No lo ha visto necesario Usted mismo se encarga

4
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Grafica 23 Conocimiento del personal sobre la ARL 
Fuente: Propia Autores 2018 

 

Las causas de desconocimiento por parte de los empleados se deben a que la mitad 

de ellos indican desconocimiento de la información lo que represente que la 

empresa no está realizando la comunicación adecuada frente al tema por lo cual no 

manejan medios de divulgación y carnetización que permita que los empleados 

reconozcan a la entidad a la cual se encuentran afiliados. 

 

 

Grafica 24 Causas de Desconocimiento de la ARL 
Fuente: Propia Autores 2018 
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Divulgación de información en caso de emergencia. 

En la gráfica 23 se identificó el conocimiento de los empleados de la ruta en caso 

de emergencia, se analiza frente a los resultados obtenidos que la mayoría del 

personal representado en un 83% no tiene conocimiento en la ruta de emergencia 

por la cual evacuar, lo que indica que se no se ha generado una divulgación asertiva 

frente al tema relacionado. 

 

Grafica 25 Conocimiento de ruta de evacuación en caso de Emergencia 
Fuente: Propia Autores 2018. 

 

De acuerdo con los resultados de las causas de desconocimiento se identifica que 

los colaboradores desconocen la ruta de evacuación, esto podría obedecer a que la 

compañía no cuenta con la señalización adecuada y no realiza simulacros que 

permita fortalecen ese conocimiento a los empleados.  

 

Grafica 26 Causas de Desconocimiento de la Ruta de Evacuación 
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Fuente: Propia Autores 

 

Segundo eje de Evaluación  

Identificación y Control de los Factores de Riesgo 

Conocimiento sobre los elementos de protección personal 

La gráfica 25 representa los elementos de protección personal utilizados por el 

personal, la cual muestra un bajo índice de utilización de elementos de protección 

personal en general, siendo los guantes el elemento de mayor utilización debido a 

las actividades que se realizan en los diferentes procesos, los demás elementos se 

utilizan ocasionalmente; lo que permite evidenciar que la empresa no cuenta con 

los protocolos de control y estandarización de los elementos de protección en los 

diferentes procesos.  

 

Grafica 27 Uso de Elementos de Protección Personal 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

Mantenimiento de Equipos y Maquinaria de la Empresa 

La gráfica 26, permite identificar el mantenimiento que actualmente la compañía 

realiza a los diferentes equipos y maquinas que son utilizadas en los procesos, 

según la percepción de los colaboradores no se está realizando mantenimiento con 
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la periodicidad adecuada, esto muestra que la empresa cuenta con falencias en el 

proceso de planeación y gestión del área de mantenimiento. 

.  

Grafica 28 Plan de Mantenimiento en la Empresa 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

De acuerdo a la percepción brindada por parte de los colaboradores nos indica que 

la empresa no ejecuta un plan de mantenimiento lo que puede obedecer a que 

actualmente el documento no se encuentra se establecida o no se implementó de 

manera correcta. 

 

Grafica 29 Causas la Falta de Mantenimiento 
Fuente: Propia Autores 2019 
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Inspecciones periódicas a las redes e instalaciones eléctricas locativas 

La Gráfica 28 muestra la calificación de los colaboradores frente a las inspecciones 

que realiza la compañía en las redes eléctricas y las diferentes instalaciones 

locativas, lo que representa la percepción de que actualmente la compañía no 

cuenta con un plan de inspección frente al tema y evidencia un factor crítico debido 

al grado de peligrosidad que se puede encontrar un colaborador al tener descuidada 

este tipo de inspecciones en las diferentes áreas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
Fuente: Propia Autores 2019 

 

Los resultados indican el desconocimiento por parte de los colaboradores del 

proceso de inspección que realiza la compañía, por lo cual se asume que la 

empresa no está realizando esta actividad de manera periódica debido a que los 

empleados no lo evidencian en el desarrollo de las actividades diarias. 

SI
33%

NO
67%

SI NO

Grafica 30 Inspección a las Redes Eléctricas 
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Grafica 31 Causas de Falta de Inspección a las Redes Eléctricas 

Fuente: Propia Autores 2018 

Tercer eje de Evaluación   

Cultura de Seguridad y Autocuidado 

Prioridad de la compañía a la seguridad industrial 

La Gráfica 30 permite identificar la percepción de los colaboradores frente a la 

prioridad brindada por la compañía en temas de seguridad y salud en el trabajo, nos 

evidencia que la mayoría de los colaboradores se no encuentran satisfechos frente 

al manejo dado actualmente, es preocupante debido que manifiestan que la 

compañía no se encuentra totalmente comprometida con la seguridad para sus 

colaboradores, lo conlleva a llevar una inspección de las condiciones actuales. 

 

Grafica 32 Prioridad en Temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Fuente: Propia Autores 2019      

 

De acuerdo con la información obtenida se percibe que la empresa no cuenta con 

un sistema de seguridad y salud en el trabajo que garantice la percepción de 

seguridad en los trabajadores y la prioridad que se le da en la gestión de la 

organización.  

 

 

Grafica 33 Causas de falta de prioridad a la seguridad industrial 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

Cultura de Autocuidado 

La gráfica 32, indica que actualmente los colaboradores no tienen una cultura de 

autocuidado en el desarrollo de sus funciones diarias, lo que muestra que la 

empresa no maneja un programa que fomente prácticas seguras para así mitigar 

riesgos. 
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Grafica 34 Cultura de Autocuidado 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

De acuerdo con la percepción los colaboradores no consideran que el autocuidado 

sea un factor relevante en el cumplimiento de funciones. 

 

Grafica 35 Causal de la falta de autocuidado en la empresa 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

Indicador de Ausentismo por causa de Incapacidades 

La gráfica 34 representa las causas de ausentismo por incapacidad donde se 

evidencia que más de la mitad del personal ha contado durante la permanencia en 

la compañía alguna incapacidad, la mayoría generada por enfermedad general, más 

sin embargo se debe indagar si existe algún tipo de tendencia de la enfermedad ya 

que puede ser causada debido a las labores que se realizan actualmente. 
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Grafica 36 Incapacidades de los colaboradores y causas 
Fuente: Propia Autores 2019 

 

4.2.2 Hallazgos 

 

Los resultados obtenidos frente a cada eje de evaluación tomando en cuenta la 

norma ISO 45001:2018, indican el grado de insatisfacción son mayores frente al 

cumplimiento de los ítems evaluados, el cual de manera específica nos indica lo 

siguiente: 

Eje 1 Conocimiento de los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de acuerdo a la norma 5.4 Inciso B. Proporcionar el acceso oportuno a 

información clara, comprensible y pertinente sobre el SG-SST, presente el 75% de 

incumplimiento frente a los lineamientos que se deberían contar en la compañía, 

hay un 25% de cumplimiento el cual se debe realizar una evaluación para verificar 

que se debe implementar y que se debe reforzar frente a los hallazgos. 

Eje 2 Identificación y Control de los Factores de Riesgo de acuerdo a la norma 

numeral 6.1.2 Identificación y Valoración de los riesgos y oportunidades, este eje 

cuenta con incumplimiento del 75% frente a las competencias que debería contar la 

compañía que le permita a los colaboradores contar con ambientes de trabajos 

seguros. 

Enfermedad 
General

67%

Enfermedad 
hospitalaria

16%

Nunca ha sido 
Incapacitado

17%

Enfermedad General Enfermedad hospitalaria

Enfermedad Ambulatoria Nunca ha sido Incapacitado
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Eje 3. Cultura de Seguridad y Autocuidado de acuerdo a la norma numeral 7,3: 

Toma de Conciencia el grado de insatisfacción frente a este ítem es 83% frente a 

un cumplimiento del 17%, lo que evidencia mayor incumplimiento a los diferentes 

ejes de evaluación, lo que infiere la mínima sensibilización de la compañía a los 

colaboradores.  

 
 

Fuente: Propia Autores 2019 

4.2.3. Análisis de Gráfico de Pareto 

 

Los hallazgos obtenidos en el tema de diagnóstico permiten percibir el grado de 

incumplimiento por parte de la compañía frente a seguridad industria, de acuerdo al 

análisis de Pareto “El 80% de los problemas se pueden solucionar si se elimina el 

20% de las causas que lo originan”, consecuente a lo anterior las causas a las 

cuales se deben atacar son las siguientes: 

 Falta de presupuesto 

 No lo ha visto necesario 

 Falta de un plan de mantenimiento 

 Falta de información por parte de la empresa 
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Grafica 37 Grado de satisfacción o cumplimiento de acuerdo a los ejes de evaluación 
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Por lo cual se debe crear e implementar un plan de capacitación que permita a los 

colaboradores contar con mayor conocimiento sobre la seguridad y salud en el 

trabajo y así mismo sensibilizar al personal para que todos se involucren en el logro 

de ambientes seguros de trabajo, esto involucra a la empresa realizar una inversión 

que es otra de las causas para que se pueda desarrollar el subprograma de higiene 

y seguridad industrial propuesto. 

 

Grafica 38 Análisis de Pareto de las causas de insatisfacción 
Fuente Propia Autores 2019  
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5. DISEÑO DE INGENIERIA  

5.1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AMBIENTAL E HIGIENE Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

5.1.1. Alcance  

 

El alcance del Sistema Integrado de gestión ambiental y el subprograma de higiene 

y seguridad industrial abarca todos los procesos realizados por la empresa 

AUTOMIL S.A.S. en su única Sede Ubicada en la ciudad de Bogotá.  

5.1.2. Política Integrada de Gestión Ambiental y Salud y Seguridad en 

el trabajo 

 

AUTOMIL S.A.S Es una empresa dedicada a brindar soluciones mecánicas al sector 

Automotriz, tenemos como prioridad el cuidado del medio ambiente y la protección 

y promoción de la salud de sus colaboradores, por este motivo se compromete a 

suministrar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión 

ambiental y el subprograma de higiene y seguridad Industrial, basándose en los 

siguientes principios: 

 Minimizar y mitigar los impactos generados en el desarrollo de las 

actividades, garantizando el adecuado tratamiento y disposición final de los 

residuos peligrosos. 

 

 Promover un ambiente de trabajo sano y seguro, para los colaboradores y el 

entorno cumpliendo los requisitos y normatividad legal vigente y demás 

requisitos aplicables en materia de riesgos laborales y ambientales. 

 

 Crear programas orientados a la evaluación, control y mejora continua del 

desempeño ambiental de la compañía. 

 Identificar riesgos y peligros, evaluar y valorar cada centro de trabajo de la 

organización, buscando evitar y minimizar los accidentes y enfermedades de 
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trabajo. 

 

La empresa AUTOMIL S.A.S establece que la prevención y control de los riesgos 

ocupacionales y aspectos ambientales, es responsabilidad de cada parte 

interesada, independientemente de su forma de contratación, vinculación o relación 

con la organización, tienen la responsabilidad y el compromiso de contribuir al logro 

de los objetivos del SGA y el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, cumplir 

con las normas y procedimientos aplicables, con el fin de realizar un trabajo seguro 

y productivo.  

5.1.3 Sistema de Gestión Ambiental 

 

De acuerdo con los resultados y hallazgos  evidenciados en el diagnóstico realizado 

en el  numeral 4,1 de del presente documento se presenta a continuación el diseño 

del sistema de gestión ambiental para la empresa AUTOMIL S.A.S basando en la 

Norma ISO 14001:2015, con el objetivo de mejorar el cumplimiento legal y el 

desempeño ambiental de la Organización.  

Ver Anexo 7. Sistema de Gestión Ambiental  AUTOMIL S.A.S. 

5.1.3 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 

 

De acuerdo con los resultados y hallazgos evidenciados en el diagnóstico realizado 

en el numeral 4.2 del presente documento, se presenta el subprograma de higiene 

y seguridad Industrial para la empresa AUTOMIL S.A.S con el objetivo de mitigar 

riegos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en cumplimiento de la 

Norma ISO 45001:2018 permitiendo tener beneficios a la compañía desde los 

diferentes ámbitos como son sociales, culturales y económicos. 

Ver Anexo 8. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial AUTOMIL S.A.S 
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6. PROPUESTA ECONOMICA 

De acuerdo a la propuesta presentada para la empresa AUTOMIL S.A.S se brinda 

la información pertinente frente a la inversión requerida por la compañía y la relación 

costo beneficio que representa para la organización la implementación de la misma.  
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6.1. Costos de Inversión 

 
Tabla 7 Costos Asociados a la Implementación 
Fuente Propia Autores 2019 

 

Descripción Unidades Precio Uni Precio Total

PROFESIONAL EN SST y SGA 240 Horas / Mes 2.000.000$                 2.000.000$               

Computador Portatil + Paquete de Office 1 2.500.000$                 2.500.000$               

Video Beam 1 1.100.000$                 1.100.000$               

Impresora 1 365.000$                     365.000$                   

Rexma 10 9.000$                          90.000$                     

Carpeta Legadoras 30 800$                             24.000$                     

Cartucho de tinta 4 25.000$                       100.000$                   

Caja de Esferos 20 5.000$                          100.000$                   

Caja de Marcadores 10 5.000$                          50.000$                     

Conexión a Internet 1 ( Mensual) 80.000$                       960.000$                   

(Silla y Escritorio) Líder HSEQ 1 800.000$                     800.000$                   

Arriendo Sala capacitaciones  3 Horas / Mes 40.000$                       1.440.000$               

Impresiones (Plotter) 12 5.000$                          60.000$                     

Capacitaciones 1 ( Mensual) 1.200.000$                 14.400.000$             

Presupuesto Mantenimiento Preventivo Mensual 280.000$                     3.360.000$               

23.989.000$ 

GUANTES 6 7.900$                          47.400$                     

TAPA OIDOS 6 3.500$                          21.000$                     

TAPA BOCAS 6 9.500$                          57.000$                     

BOTAS PUNTA DE ACERO 6 149.900$                     899.400$                   

OVEROL 4 54.900$                       219.600$                   

Extintores 8 79.900$                       639.200$                   

Camilla 1 246.900$                     246.900$                   

Botiquín 1 144.900$                     144.900$                   

Señal ruta de evacuación 7 12.900$                       90.300$                     

Señal camilla 1 14.900$                       14.900$                     

Señal extintor 8 14.900$                       119.200$                   

Señal botiquín 1 14.900$                       14.900$                     

Punto de encuentro 1 11.900$                       11.900$                     

2.526.600$    

Bombillos ahorradores 6 40.000$                       240.000$                   

Sensores de Movimiento 2 60.000$                       120.000$                   

Material para Fumigación 2 40.000$                       80.000$                     

Cambio de sistema ahorradoras de agua 1 200.000$                     200.000$                   

Instalaciones hidrosanitarias 1 450.000$                     450.000$                   

Canecas 9 8.000$                          72.000$                     

Puntos Ecologicos 3 20.000$                       60.000$                     

Maquinaria ahorradora 2 450.000$                     900.000$                   

3.760.500$    

30.276.100$ 

TOTAL COSTOS SGA

TOTAL COSTO DE LA INVERSIÓN

                    INVERSION DE

                   AUTOMIL

COSTOS DE IMPLEMENTACION DEL SGA Y SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

COSTOS PARA EL SUBRPOGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

COSTOS PARA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

TOTAL COSTOS SUBPROGRAMA

TOTAL COSTOS GENERALES
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6.2 Beneficio Económico  

De acuerdo con la normatividad vigente en Colombia en temas ambientales y de 

seguridad industrial, la implementación adecuada de un sistema de Gestión 

integrado blinda a la compañía contra posibles procesos legales, sanciones por 

incumplimiento y otros factores que afectan la economía de la misma. 

 

Tabla 8 Ahorros Asociados a la Implementación 
Fuente: Propia Autores 2019 

6.3. Relación Costo Beneficio  

Una vez definidos los costos de inversión se define a partir de la siguiente formula 

la relación Costo Beneficio de la implementación del sistema 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
  

De acuerdo con esto nuestra relación costo beneficio está dada por: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
30.276.100

35.221.740
 = 1,16 

Incumplimiento a las normas de SST (1 a 5 SMLMV) 4.140.580$           

Incumplimiento en el reporte de AT o EL (1 a 20 SMLMV) 8.281.160$           

Ministerio de Medio 

Ambiente

Metodologia para el Calculo de Multas por Infraccion a la 

Normatividad Ambiental 10.000.000$         

2.000.000$           

5.000.000$           

3.000.000$           

800.000$               

2.000.000$           

TOTAL AHORRO 35.221.740$         

AHORROS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DEL SGA Y EL 

SUPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

MULTAS Y SANCIONES

Decreto 1072 de 2015, 

artículos 2.2.4.11.1 al 

2.2.4.11.13.

OTROS COSTOS O AHORRO (APROXIMADO)

Costo de Horas Perdidad por Ausetismos 

Costos por Pago de Gastos Medicos

Costos por incumplimientos debido a la falta de personal

Costo por Desperdicio de Agua

Costo por Desperdicio de Energia
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El Retorno de la Inversión en positivo y superior a uno (1,16) garantiza no solamente 

que el proyecto es rentable y que permitirá recuperar la inversión, sino que además 

genera un margen de utilidad de ,16.  

6.4. Comparativo ROI vs DTF 

A continuación, se presenta el comparativo del porcentaje del Retorno de la 

inversión (ROI) y el Depósito a Término Fijo en Colombia (DTF) o tasa de Captación 

anual para el 201910.   

 

De acuerdo con esto el proyecto presenta una alta rentabilidad en términos 

económicos que le permitirá a la organización un crecimiento mayor al que 

generaría con el ahorro de ese Dinero, de manera cualitativa se presenta a 

continuación las ventajas de la implementación del sistema.  

                                                             
10 Banco de la Republica [en Línea ] – 23 de Marzo de 2019 - http://www.banrep.gov.co/es/tasas-captacion-
semanales-y-mensuales  

INVERSION

30.276.100$                         

1,16

16%

5,53%

PROPUESTA ECONÓMICA SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION

AHORRO

35.221.740$                      
RELACION COSTO 

BENEFICIOS

ROI

DTF ANUAL

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-captacion-semanales-y-mensuales
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-captacion-semanales-y-mensuales
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Tabla 9 Ventajas de la Implementación del Sistema 
Fuente: Propia Autores 2019 

  

 

CAUSA EL NO SABER EL SABER

Conocimiento de las normas de 

seguridad industrial

Puede causar accidentes de 

trabajo
Evita accidentes de trabajo

Divulgación de información en caso 

de emergencia

Provoca que las personas se 

alteren mas sin saber hacia 

donde deben evacuar

Se puede salir de la emergencia con 

cautela, sabiendo cual es el punto de 

encuentro

 Conocimiento sobre los 

implementos de protección 

personal

Puede causar accidente laboral
Evita que se presente un accidente 

laboral

Mantenimiento de equipos y 

maquinaria de la empresa

Causa un accidente laboral, 

para proceso de trabajo

Es bueno para prevenir tanto accidentes 

laborales como para evitar atrasos en el 

trabajo

Ahorro de Energía

Sobrecostos en servicios 

públicos
Reducción de costos en servicios 

públicos

Mantenimiento a redes eléctricas

-Sobrecostos en servicios 

públicos

-Daños en Equipos y Máquinas

-Posibles accidentes e 

incidentes laborales

-Optimización de los recursos fisícos

-Evita ausentismos

-Evita costos de daños en equipos y 

maquinaria

Ahorro de Agua

-Sobre costos en servicio 

públicos

- Innadecuado uso del recurso 

natural

- Sanciones o multas

-Optmización del recurso

- Compromiso de la compañía con los 

recursos naturales

- Evita las sanciones 

Manejo de Residuos 

- Sanciones o multas

- Contaminación ambiental

- Daños en materiales

- Enfermedades o incidentes

- Compromiso con el medio ambiente

- Cumplimiento a la normatividad 

vigente

                              VENTAJAS DE IMPLEMENTACION 
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6.5. Cronograma de actividades 

Fuente: Propia Autores 2019 

 

 

 

# ACTIVIDAD ACTIVIDAD
FECHA 

DE INICIO
DURACION

FECHA 

FINAL
Actividad 1 Presentacion del proyecto. 1/04/2019 2 3/04/2019

Actividad 2 Sensibilizacion grupo directivo. 4/04/2019 3 8/04/2019

Actividad 3
Sensibilizacion lideres de procesos y funcionarios con los que se va a 

implementar el sistema.
9/04/2019 4 12/04/2019

Actividad 4 Semana Santa 15/04/2019 5 19/04/2019

Actividad 5
Capacitación y Taller en Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 

redaccion de No Conformidades.
22/04/2019 5 26/04/2019

Actividad 6 Concretar el cronograma plan de trabajo y capacitaciones a realizar. 29/04/2019 4 3/05/2019

Actividad 7 Política del sistema de gestion y objetivos. 6/05/2019 2 7/05/2019

Actividad 8 Elaboracion y diseño del Mapa de procesos. 8/05/2019 3 10/05/2019

Actividad 9
Cronograma de levantamiento de procesos, procedimientos y 

Caracterizaciones de la empresa.
13/05/2019 5 17/05/2019

Actividad 10 Plan de comunicaciones e intructivos. 20/05/2019 3 22/05/2019

Actividad 11 Ficha de indicadores. 23/05/2019 4 28/05/2019

Actividad 12
Matriz de riesgos,.Identificacion de los riegos por proceso, 

procedimiento de gestion y administracion de riesgos.
29/05/2019 10 11/06/2019

Actividad 13 Compra de herramientas y elemntos de proteccion que se solicitan 12/06/2019 10 26/06/2019

Actividad 14 Auditores Internos. 27/06/2019 10 11/07/2019

Actividad 15
Formacion a lideres de procesos y auditores Internos en acciones 

correctivas y preventivas de los procesos.
12/07/2019 4 17/07/2019

Actividad 16

Formacion de los auditores Internos en la redaccion de no 

conformidades para elaboracion de los informes de auditorias internas a 

los procesos.

18/07/2019 2 19/07/2019

Actividad 17 Conformación del equipo auditor . 22/07/2019 3 24/07/2019

Actividad 18 Plan de auditoria. 25/07/2019 5 31/07/2019

Actividad 19 Programa de auditoria. 1/08/2019 5 8/08/2019

Actividad 20 Informe de auditoria. 9/08/2019 10 23/08/2019

Actividad 21 Asesoria en formulacion planes de mejoramiento. 26/08/2019 10 6/09/2019

Actividad 22 Procedimiento de la revision por la direccion. 9/09/2019 10 20/09/2019

Actividad 23 Asesoria en el informe de la revision por la direccion. 23/09/2019 5 27/09/2019

Actividad 24 Revision de implemetacion de la propuesta 30/09/2019 10 11/10/2019

Actividad 25 Aprovacion de la propuesta 15/10/2019 9 25/10/2019

Actividad 26 Auditoria Interna 5/11/2019 4 9/11/2019

PROPUESTA CRONOGRAMA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTIOS DE ISO 14001 Y 45001

Tabla 10 Cronograma de actividades 
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Fuente: Propia Autores 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 39 Diagrama de Gantt 
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CONCLUSIONES  

 La empresa Automil S.A.S. ha concluido dentro de sus prioridades, la 

obtención de certificación en de gestión Ambiental e higiene y seguridad 

industrial, lo cual refleja el apoyo prestado por el gerente para el desarrollo 

del presente protector. 

 Se evidencia la falta de información del personal respecto a temas 

ambientales e higiene y seguridad industrial por el bajo desempeño que 

evidencia la empresa en el sistema de gestión. 

 En el estudio de aspectos e impactos en el sistema de gestión ambiental se 

evidencia que hay que dar prioridad a los aspectos de ahorro de energía y 

agua, así como el manejo de los residuos sólidos. 

 En el diagnóstico de sistema de higiene y seguridad industrial, se evidencio 

que la empresa Automil S.A.S. tiene como falencia la falta de presupuesto, 

no ha visto necesario la implementación, la falta de un plan de mantenimiento 

y falta de información por parte de la empresa hacia los empleados para 

poder implementar y garantizar el sistema de gestión. 

 Se genero un procedimiento de gestión documental, como lo establece los 

requisitos exigido por las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 para 

establecer un sistema documental y así perder estandarizar los procesos de 

la empresa y sea de fácil entendimiento y compresión por todas las partes 

interesadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Estas son sugerencias respetuosas y de índole constructivo, para ir en procura de 

una mejora continua en el Sistema de Gestión Integrado en la Empresa Automil 

S.A.S., las cuales evidenciamos en el transcurso de la investigación y evaluación 

de cada uno de los aspectos revisados y basados en los objetivos planteados para 

este trabajo. 

 Se recomienda replantar el compromiso por parte de la gerencia, para poder 

implementar los sistemas de gestión ambiental e higiene y seguridad y salud 

en el trabajo y definir responsabilidades y funciones por cada miembro de la 

empresa. 

 Para la implementación del sistema es importante establecer un cronograma 

de actividades como se evidencia en el numeral 6.5., para así poder 

garantizar la aprobación de la auditoria interna y poder ser certificados por 

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

 Se sugiere revisar las ventajas que se pueden obtener al implementar la 

propuesta de gestión ambiental e higiene y seguridad industrial, para poder 

tener beneficios financieros y evitar futuras sanciones. 

 Se sugiere implementar estrategias para el uso adecuado de los canales de 

comunicación, de tal manera que dentro de la empresa se tenga claridad a 

quien acudir. 
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