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GLOSARIO 

 

 

Almacenamiento temporal: Es el depósito temporal de residuos en un espacio 

físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 

aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 

 

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

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

Escombros: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, 

reparación o demolición de las obras civiles o de otras actividades conexas, 

complementarias o análogas.  

 

Hoja de seguridad: Documento que describe las características y riesgos de una 

sustancia química y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y 

almacenar el material con seguridad, se elabora de acuerdo con lo estipulado en la 

Norma Técnica Colombiana NTC 4435. 

 

Incidente: evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 

haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima 

mortal. 

 

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, total de los aspectos ambientales de una organización. 

 

Manejo integral de residuos: Hace referencia a todas las acciones encaminadas 

hacia la gestión ambientalmente adecuada de los residuos generados en la 

organización. Estas acciones se tendrán en cuenta desde la generación, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos. 

 

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.  

 

Parte interesada: persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

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

organización. 
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Residuos de Construcción y Demolición – RCD: Se refiere a los residuos de 

construcción y demolición que se generan durante el desarrollo de un proyecto 

constructivo, entre los cuales se pueden encontrar productos de excavación, 

nivelaciones y sobrantes de la adecuación del terreno, productos usados para 

cimentaciones y pilotajes, pétreos como el hormigón, arenas, gravas, gravillas, entre 

otros y no pétreos entre otros.  

 

Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 

mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 

embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  

 

Sustancia Peligrosa: Aquella que, por su naturaleza, produce o puede producir 

daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal y a los 

elementos tales como instalaciones, maquinarias y personal, etc. 

 

Sustancias químicas: Puede ser un elemento químico puro o un compuesto 

químico 

 

Toxicidad: La toxicidad de una sustancia es la capacidad que tiene para causar 

daño a un organismo vivo. Una sustancia de alta toxicidad causará lesión a un 

organismo si se le administra en cantidades muy pequeñas y una sustancia de baja 

toxicidad no producirá efectos a menos que la cantidad sea muy grande. 

 

Residuo especial : Son residuos que requieren la adopción de medidas de 

prevención especiales durante la recogida, el almacenamiento, el transporte, el 

tratamiento y la deposición del rechazo, tanto dentro como fuera del centro 

generador, ya que (sin llegar a ser considerados como residuos peligrosos) pueden 

presentar un riesgo para la salud o el medio ambiente.  

 

Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o 

exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser 

causada por el (los) evento (s) o exposición (es). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El sistema integrado de gestión busca la satisfacción de las partes interesadas, bajo 

la filosofía de mejora continua, promoviendo el ciclo PHVA y el enfoque basado en 

procesos, con una estructura idéntica de alto nivel; gracias a esta nueva orientación 

busca mayor facilidad para la implementación del SIG en las organizaciones 

ahorrando tiempo, dinero, además de mantener la calidad de los productos o 

servicios ofrecidos, promoviendo así su innovación y desarrollo. 

 

Por ende se desea generar una propuesta de diseño para la implementación de las 

normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en el proceso de la disposición de 

materiales de obra en el suelo de espacio público o zona verde de la empresa 

Maquinas Amarillas S.A.S, ya que si esta actividad no se genera adecuadamente 

puedo acarrear un impacto ambiental alto, además de atentar con la seguridad y 

salud del trabajador. 

 

De acuerdo a lo anterior el permanente cambio del desarrollo urbano está asociado 

a la ejecución de obras, las cuales generan residuos conocidos como escombros y 

el uso no adecuado de estos altera una serie de eventos que afectan la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

 

En el desarrollo de este documento se desea garantizar un tratamiento previo  a la 

disposición final o aprovechamiento de estos residuos que deberá ser realizado en 

el mismo sitio de la generación bajo las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, 

asegurando así las pautas de seguridad e implementos de protección para los 

trabajadores que tienen contacto directo e indirecto con este tipo de residuos y de 

gran importancia para la empresa Maquinas Amarillas S.A.S. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa Maquinas Amarillas S.A.S, se  encuentra ubicada en el sector de 

construcción de obras de ingeniería civil, su actividad central está dedicada a  la 

explotación minera racional y técnica, ejecución de obras civiles e hidráulicas 

(urbanismo, viales, dragados, construcción de jarillones, enrocados, gaviones, 

canales, muros de contención), estabilización de taludes, movimiento de tierras, 

transporte de materiales y alquiler de maquinaria pesada para la construcción, con 

una cobertura del mercado a nivel nacional conformada por 180 personas como lo 

demuestra su organigrama. Véase en la ilustración 1. Organigrama de la empresa 

Maquinas Amarillas S.A.S  

 

Para la disposición de los materiales de obra, en el análisis que se realiza no se 

identifica una debida separación de residuos, aunque cuenta con un programa de 

transporte que se encarga de su disposición final, este no se controla, ni se verifica 

el tipo y el estado de las máquinas y vehículos del proceso de transporte, así como 

la posibilidad de rescatar residuos valorizables, para la eliminación de los no 

aprovechables o inertes. Además Maquinas Amarillas S.A.A controla el 80% los 

riesgos que atentan contra los trabajadores que intervienen en el proceso de 

disposición de materiales de obra en el suelo de espacio público o zona verde y 

apoya activamente el sistema de seguridad y salud en el trabajo pero se encuentran 

varias falencias en el tema de auditoria y seguimiento. 

 

En este sentido, a pesar de los esfuerzos anteriores la empresa presenta 

deficiencias en la Gestión del manejo  ambiental de materiales con  normas de 

trabajo seguro, lo cual se evidencia en la ciudad de Bogotá ya que se generan 

alrededor de 18.314.429 toneladas anuales de residuos de construcción y 

demolición (RCD) y 11.097.105 son dispuestos adecuadamente según el 
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observatorio ambiental de Bogotá, de los cuales la empresa de Maquinas Amarillas 

S.A.S participan en un 3% que equivale al 549.432 de toneladas anuales RCD, y el 

99.95% se trata bajo el programa de disposición final y  el porcentaje restante queda 

en la vía y espacios públicos donde se ejecutan los trabajos y son recolectados por 

los prestadores de servicio público de aseo, mezclados con residuos ordinarios. 

Además se han presentado accidentes laborales equivalen al 1% calculado por 

número de accidentes de trabajo por la constante K (cantidad de trabajadores que 

laboran 40 horas por 50 semanas del año), sobre el promedio de trabajadores de la 

empresa.  

 

Como causas del problema anterior se encuentran en su orden las siguientes:  

 

No se cuenta con la implementación de medidas para la separación, clasificación y 

presentación de este material de obra evitando la generación de impactos 

ambientales, por consiguiente es importante diseñar un sistema integrado de 

gestión para garantizar la disposición final del estos residuos, además de asegurar 

la protección de los trabajadores que intervienen directa e indirecta con este 

proceso. 

 

En caso de no solucionarse el problema anterior traerá los siguientes efectos 

incumplimientos de las normas del tratamiento de los residuos de la construcción y 

demolición RCD, Resolución 1115 2012 Secretaria Distrital de Ambiente, Decreto 

586 de 2015 Alcalde mayor, Resolución 932 DE 2015 Secretaria de Distrital de 

Ambiente, Resolución 472 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Resolución 013 de 2018 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial, Cumplimiento de la Norma ISO 14001 del 2015, que busca el 

aprovechamiento, tratamiento, recuperación, reincorporación por medio de agentes 

de ciclo, el uso de herramientas que actúen de manera activa sobre los residuos de 

construcción y demolición RCD.  
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Faltas, sanciones desde el tipo monetario hasta el cierre parcial o definitivo de las 

empresas, tareas o sedes de trabajo por no cumplir con el Decreto 1072  de 2015, 

Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, norma ISO 45001 del 2018, 

donde intensifica la prevención y control de la seguridad y salud de los trabajadores. 

   

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere del Diseño de una 

propuesta de mejoramiento al proceso de disposición de materiales de obra en el 

suelo de espacio público o zona verde de la empresa Máquinas Amarillas S.A.S,  

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

ciudad de Bogotá. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo General 
 
Diseño de una propuesta de mejoramiento al proceso de disposición de materiales 

de obra en el suelo de espacio público o zona verde de la empresa Máquinas 

Amarillas S.A.S,  basada  en la aplicación de las normas ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018  en la ciudad de Bogotá, que garantice la oferta de servicios sostenibles 

y ambientes de trabajo seguro.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

 Diagnosticar las condiciones de operación de la disposición de materiales en la 

empresa Máquinas Amarillas S.A.S, basados en la aplicación de las normas 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, en la ciudad de Bogotá. 

 

 Determinar los aspectos e impactos ambientales y riesgos labores de mayor 

criticidad que afectan el disposición de materiales en la empresa Máquinas 

Amarillas, bajo las normas  ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, en la ciudad de 
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Bogotá. 

 

 Formular  una  propuesta de mejora al proceso de disposición de materiales en 

la empresa Máquinas Amarillas S.A.S, que cumpla con los requisitos basados 

en las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, en la ciudad de Bogotá.  

 

 Medir la conveniencia económica de la propuesta en marcha del plan de 

mejoramiento al proceso de disposición de materiales de obra en el suelo de 

espacio público o zona verde de la empresa Máquinas Amarillas S.A.S. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 
Sistema: Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que 

funciona como un todo, identificado en español como “unión de cosas de manera 

organizada”.1 

  

Los elementos que componen un sistema pueden ser variados, como una serie de 

principios o reglas estructuradas sobre una materia o teoría. Por ejemplo: un 

sistema político o un sistema económico. 

 

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. 

 

De igual forma un SG le permitirá optimizar recursos, reducir costos y mejorar la 

productividad de la empresa. Este instrumento de gestión le reportará datos en 

tiempo real que permitirán tomar decisiones para corregir fallos y prevenir la 

aparición de gastos innecesarios.2 

 

Los sistemas integrados son una herramienta que posibilita la integración de datos 

y los procesos de una empresa en un sistema único. Permite la automatización y el 

almacenamiento de todas las informaciones del negocio, optimizando la 

comunicación entre departamentos y facilitando, en consecuencia, la gestión y la 

                                                
1 Roberto H. Sampieri. Metodología de la investigación. 6 Ed. México D.F.: McGraw-Hill, 2014. ISBN: 978-1-
4562-2396-0. 
2 César Camisón. Gestion de la calidad. Madrid, España.: Pearson Educación S.A, 2006. ISBN: 84-205-4262-8. 
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producción. 

Los sistemas integrados de gestión garantizan la fiabilidad de los datos, ya que la 

información viaja en tiempo real. Podemos visualizarlo como un banco de datos que 

contiene informaciones sobre la integración y la retroalimentación. Esto redunda en 

la optimización de la gestión y en un mejor control del proceso.3 

 

Elementos de un sistema de gestión:4 

 

1. Estrategia organizacional: Definir con claridad los objetivos en base la situación 

empresarial, la meta que se persigue con la realización de sus esfuerzos. 

Es un proceso mediante el cual la empresa analiza su entorno competitivo, para 

descubrir sus oportunidades y amenazas como su ambiente interno, recursos y 

capacidades internas así como las fuerzas competitivas e integra ambos análisis 

para determinar ventajas que permitan generar una posición sostenible en el tiempo. 

 

2. Procesos: Marcan la ruta a seguir, las funciones y responsabilidades del recurso 

humano, se utilizan para poner en marcha los objetivos propuestos. Los procesos 

son parte de la ingeniería organizacional, más que una herramienta la revisión de 

procesos de negocio, es una necesidad constante. 

 

3. Recurso humano: Es un elemento clave para cumplir sus actividades con 

eficiencia a través de la formación profesional. La distribución funcional es el modelo 

organizacional que articula el elemento del recurso humano y las instrucciones 

necesarias para el cumplimiento de las funciones en forma eficiente y eficaz. Para 

que no se imponga el modelo informal de comportamiento se debe definir un modelo 

de funcionamiento mediante instrumentos como los organigramas y de procesos. 

                                                
3 Luis O. Aguilera. Los sistemas integrados de calidad y ambiente: gestión ambiental, ciencia, tecnología y 
equidad social en la educación universitaria. Vol 12. Cuba: Innovación educativa.2012. ISSN: 1665-2673. 
4 Laura Alonso. Sistema integrado de gestión. Barcelona, España: Col-legi de.Enginyers. 2004. DL.B-44.013-
04.  
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Es parte de los retos de la gestión de recursos humanos. 

 

4. Sistemas de información y tecnología: Influyen directamente en el entorno de la 

organización. Dentro del sistema de gestión se debe tener en cuenta que este factor 

puede impactar en las demás variables internas de la organización, como el uso de 

robots, o las telecomunicaciones. 

 

La norma ISO 14001 nace de la creciente preocupación de la sociedad por el 

deterioro que está sufriendo el medio ambiente, además de cumplir los requisitos 

legales y los reglamentos basado en medio ambiente. Las empresas se encuentran 

en una fase en la que cada día se conciencian más de respetar el medio ambiente, 

ya que sus actividades originan problemáticas sobre este. A continuación 

encontramos los principios de la gestión ambiental:5 

 

 Prevención: controlar la contaminación con la aplicación de un plan regular para 

todas las cuestiones ambientales, ya que es una manera de prevenir la 

contaminación de un medio a otro. El control ambiental debe estar integrado en 

todas las actividades de la comunidad local, de manera que las situaciones 

peligrosas se prevean con antelación. 

 

 Precaución: Cuando tengamos muchas dudas de las consecuencias de una 

acción determinada hay que ir con precaución. Se debe llevar a cabo una 

actividad con un impacto ambiental desconocido, a la espera de que la prueba 

científica final nos diga si es muy tarde para contrarrestar los efectos nocivos. 

 

 “Quien contamina paga”: el responsable de la contaminación debe 

responsabilizarse de los costos que implica reparar el daño. Debe de ir 

                                                
5 Varios. Sistema de gestión ambiental ISO 14001, lista de verificación para las PYME. Bogotá: Instituto 
colombiano de normas técnicas y certificación, 2011. ISBN: 9789588585215. 
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acompañado de mejoras industriales y métodos de trabajo con el fin de reducir 

los residuos y la contaminación. 

 

 Cooperación: todas las personas y organismos que se encuentran afectados 

por los planes ambientales y deben participar en la formación. Los problemas 

ambientales que generados en las fronteras no se circunscriben. 

 

 Trabajar dentro de un ecosistema: tiene en cuenta la capacidad de carga de los 

ecosistemas locales. Los sistemas naturales tienen una gran capacidad de 

depurar el nivel de contaminación. 

 

Podemos definir el alcance como; el contexto de utilización dentro de la norma ISO 

14001:2015 o la zona de cobertura de una actividad. Los factores que debemos 

tener en consideración dentro de la sección 4.3 son los que ofrecen un sentido 

práctico para la organización:6 

 

 Problemas externos e internos que se mencionan en el contexto de la empresa: 

ambos se pueden considerar para asegurarse de que el alcance se encuentra 

definido de forma correcta y que el Sistema de Gestión Ambiental es eficiente. 

Los factores externos pueden ser las necesidades de los vecinos, factores 

políticas y así sucesivamente. 

 

 El cumplimiento de los factores: todas las obligaciones de cumplimiento deben 

ser consideradas y se reúnen para que el Sistema de Gestión Ambiental sea 

considerado como compatible y funcione con eficacia. 

 

 Las unidades de la empresa, funciones y límites físicos: esto se explica por sí 

                                                
6 Varios. Sistema de gestión ambiental ISO 14001, lista de verificación para las PYME. Bogotá: Instituto 
colombiano de normas técnicas y certificación, 2011. ISBN: 9789588585215. 
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mismo, ya que estos factores son parte de las consideraciones básicas en 

términos de cómo funciona realmente la empresa. 

 

 Actividades, servicios y productos: las actividades y los servicios ayudan a 

definir el alcance del Sistema de Gestión Ambiental. Debemos considerar las 

diferencias entre una central nuclear y una cafetería. Ambos tienen actividades 

y productos muy diferentes a la hora de realizar la evaluación de impacto dentro 

del ámbito de la empresa, para mantener un Sistema de Gestión Ambiental 

eficiente, ambos deberán definir estos productos y servicios para evaluar el 

impacto dentro del ámbito organizacional. 

 

 La autoridad y la capacidad de ejercer el control y la influencia: El Sistema de 

Gestión Ambiental no puede ser eficaz sin el control de sus componentes y la 

demostración de alguna influencia sobre todos los aspectos externos 

mencionados anteriormente. 

 

Y por último los componentes que debe tener en cuenta una empresa para 

certificarse bajo esta norma son:7 

 

 Política ambiental: Establece los objetivos y la visión de compromiso de la 

organización en la protección del medio ambiente. La estructura típica de la 

política ambiental es una página con todos los apartados claros y concisos, y 

se encuentra firmada por la persona de más alto cargo en la organización, 

normalmente el gerente. 

 

 Identificación de aspectos ambientales: Este elemento de la norma implica que 

se identifiquen y clasifiquen los aspectos de la organización que generen un 

                                                
7 Varios. Sistema de gestión ambiental ISO 14001, lista de verificación para las PYME. Bogotá: Instituto 
colombiano de normas técnicas y certificación, 2011. ISBN: 9789588585215. 
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impacto ambiental significativo. Dichos impactos deben ser clasificados por 

nivel de gravedad, así la empresa puede priorizar las acciones preventivas que 

debe tomar. 

 

 Revisión de los requisitos legales y otros: Se debe elaborar un registro jurídico 

con todo el nivel de detalle que establece la legislación ambiental local, nacional 

e internacional que pueda influir en la actividad, servicio o producto que la 

organización ofrezca a sus clientes. 

 

 Establecimiento de objetivos y metas: El establecimiento de objetivos y metas 

ambientales es un elemento muy importante dentro de la norma ISO-14001, ya 

que con este elemento se demuestra que la misma organización es la que 

gestionar el impacto ambiental que causa.  

 

 Programas de gestión ambiental: Los programas e iniciativas de la gestión 

ambiental establecen como deben alcanzarse los objetivos y las metas. 

 

 Estructura y responsabilidad: Se deben establecer las responsabilidades del 

personal de la organización en todos los niveles de esta. Normalmente habrá 

un responsable de medio ambiente que delega la responsabilidad de los 

auditores internos, se asegura de que cumplan los procedimientos y el comité 

directivo. 

 

Para tal efecto, a continuación se presenta en la siguiente tabla la configuración de 

la norma en mención:  
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Tabla 1. Configuración de la norma ISO 14001 

Norma ISO 14001 

Principios Factores Componentes 

 Prevención. 
 

 Precaución. 
 

 “Quien contamina 
paga”. 

 
 Cooperación. 

 
 Trabajo dentro de 

un ecosistema. 

 
 Problemas externos e 

internos. 
 
 Cumplimiento de los 

factores. 
 

 Las unidades de la 
empresa, funciones y 
límites físicos. 

 
 Actividades, servicios y 

productos. 
 

 La autoridad y la 
capacidad de ejercer el 
control y la influencia. 

 

 Política ambiental. 
 
 Identificación de 

aspectos ambientales. 
 

 Revisión de los requisitos 
legales y otros. 

 
 Establecimiento de 

objetivos y metas. 
 

 Programas de gestión 
ambiental. 

 
 Estructura y 

responsabilidad. 

Fuente: ISO 14001 

 

La norma ISO 45001 es un estándar que reúne los requisitos para implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, facilita la elaboración de 

una política y objetivos de seguridad, teniendo siempre en cuenta requisitos legales 

y los riesgos inherentes a la actividad desempeñada.8 

 

Este estándar se divide en cinco bloques a cumplir, siendo los aspectos más 

relevantes de cada uno de ellos los siguientes: 

 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: La política de SST constituye o 

aporta un sentido general de orientación en la organización y los principios de 

las acciones a llevar a cabo. Es un documento que demuestra el compromiso 

de la alta dirección por la mejora continua en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

                                                
8 Varios. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001. Bogotá: Instituto colombiano de 
normas técnicas y certificación, 2018. ISBN: M-7766-2018. 
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 Planificación: Este bloque utiliza procesos de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos para determinar los riesgos más significativos de la 

organización. Además, aborda las acciones que se van a ejecutar para controlar 

o reducir los efectos de los riesgos.  

 

 Implementación y funcionamiento: Establece los recursos, funciones, 

responsabilidades, documentación y acciones para ejecutar todos los aspectos 

relativos al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Verificación y acción correctiva: Es necesario tener identificados los parámetros 

claves del rendimiento para poder dar cumplimiento a la política del sistema, de 

esto se ocupa este bloque. El objeto de la verificación y acción correctiva es que 

se ocupe de: 

 

 La implementación y efectividad de los controles de riesgo. 

 La efectividad de los procesos de comunicación, capacitación y entrenamiento. 

 La consecución de objetivos. 

 

 Revisión por la dirección: La alta dirección, mediante su compromiso con el 

Sistema de Gestión, debe respaldar el cumplimiento de los objetivos propuestos 

y trabajar por conseguir la mejora continua del mismo.  

 

La influencia puede ser positiva si hablamos de beneficios aportados por la norma: 

 

 Disminuyen las lesiones de los trabajadores, tanto los accidentes de trabajo 

como las enfermedades ocupacionales. 
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 Aumenta el número de clientes satisfechos, lo que implica la especial motivación 

de los trabajadores cuando les llega esta información. 

 
 Se refuerza la imagen de la empresa hacia el exterior. 

 
 Se minimizan los riesgos en el trabajo. 

 
 Se crea una conciencia de calidad entre los empleados. 

 
 Aumenta la motivación de los trabajadores. 

 
 Las condiciones del entorno de trabajo mejoran considerablemente. 

 
 Disminuyen significativamente los errores y el ausentismo laboral. 

 

Para tal efecto, a continuación se presenta en la siguiente tabla la configuración de 

la norma en mención: 

 
Tabla 2 Configuración de la norma ISO 45001 

Norma ISO 45001 

Aspectos Procesos que contempla 

Política de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
Planificación. 

 
Implementación y 
funcionamiento. 

 
Verificación y acción 
correctiva. 

 
Revisión por la alta 
dirección. 

 
Consulta y participación de los empleados. 

 Identificación de peligros. 

 Evaluación de riesgos para la seguridad y salud en 
el trabajo. 

 Identificar oportunidades para el Sistema de 
Gestión. 

 Determinar los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos. 

Comunicar. 

 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Gestión del cambio. 

 Compras. 

 Preparar repuestas ante emergencia. 
 

 Seguimiento. 

 Evaluación del cumplimiento. 

 Tratamiento de incidentes, no conformidades y 
acciones correctivas 

Fuente: ISO 45001 

 
Mejoramiento continuo: Es el conjunto de todas las acciones diarias que permiten 
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que los procesos y la empresa sean más competitivos en la satisfacción del cliente.9 
 
El ciclo para la Mejora Continua puede ser establecido en 7 pasos: 
 

 Diagnóstico de la situación existente. 
 

 Establecimiento de los objetivos para la mejora. 
 

 Búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos. 
 

 Evaluación de dichas soluciones y su selección. 
 

 Implementación de la solución seleccionada. 
 

 Control y evaluación de los resultados de la implementación para determinar 
que se han alcanzado los objetivos. 

 

 Formalización de los cambios. 
 
Tabla 3. Ventajas y desventajas del mejoramiento continuo 

Ventajas Desventajas 

 
 Se concentra el esfuerzo en ámbitos 

organizativos y de procedimientos 
puntuales. 

 
 Consiguen mejoras en un corto plazo y 

resultados visibles. 
 

 Si existe reducción de productos 
defectuosos, trae como consecuencia 
una reducción en los costos, como 
resultado de un consumo menor de 
materias primas. 

 
 Incrementa la productividad y dirige a la 

organización hacia la competitividad, lo 
cual es de vital importancia para las 
actuales organizaciones. 

 
 Contribuye a la adaptación de los 

procesos a los avances tecnológicos. 
 

 Permite eliminar procesos repetitivos. 
 

 Cuando el mejoramiento se concentra 
en un área específica de la 
organización, se pierde la perspectiva 
de la interdependencia que existe entre 
todos los miembros de la empresa. 

 
 Requiere de un cambio en toda la 

organización, ya que para obtener el 
éxito es necesaria la participación de 
todos los integrantes de la organización 
y a todo nivel. 

 
 En vista de que los gerentes en la 

pequeña y mediana empresa son muy 
conservadores, el mejoramiento 
continuo se hace un proceso muy largo. 

 
 Hay que hacer inversiones importantes. 

                                                
9 Oswaldo Ortega. Mejoramiento continuo de procesos, aspectos conceptuales. Bogotá. Ediciones de la U, 
2017. ISBN: 9789587627015. 
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Fuente: Libro mejoramiento continuo de procesos – Aspectos conceptuales (Oswaldo Ortega) 

 
El ciclo PHVA es un método de gestión el cual es esencial por su efectividad y 

eficacia, al ser un modelo dinámico y flexible, el cual puede ser aplicado en 

diferentes servicios o productos  que tiene la organización, como así mismo en los 

procesos de sistema de gestión. Su gran importancia radica en ayudar a reducir 

costos, al mejoramiento de la productividad, en la supervivencia de la organización 

en un mercado cada vez más cambiante.10 

 

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

(A) actuar: 

 

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 micro entorno. 

 

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 

                                                
10 Yailí P. Guerra. La mejora continua de los procesos en una organización fortalecida mediante el uso de 
herramientas de apoyo a la toma de decisiones. 37 Ed. Cuba: REG. Directorio y Catalogo Latindex. 2016. ISSN 
1390-3748. 
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necesarias. 

 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 
 

2.2.1. Tipo de organización  
 

La empresa MAQUINAS AMARILLAS SAS se encuentra ubicada en el 

departamento de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá, su dirección postal es 

carrera 17 No. 142-25, está constituida como una sociedad por acciones 

simplificada y la actividad a la que se dedica la empresa es construcción de otras 

obras de ingeniería civil.  

 
 

2.2.2. Misión 
 
MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. “es una empresa dedicada a la explotación minera 

racional y técnica, ejecución de obras hidráulicas (dragados, construcción de 

jarillones, enrocados, gaviones, canales, muros de contención), estabilización de 

taludes, movimiento de tierras, transporte de materiales y alquiler de maquinaria 

pesada para la construcción, mediante el fortalecimiento del conocimiento, el equipo 

técnico, tecnológico y de recurso humano, dando cumplimiento a las exigencias del 

cliente, en procura de su satisfacción, bajo las premisas de calidad, seguridad, salud 

en el trabajo y respeto por el medio ambiente.”  

 

2.2.3. Visión  
 

En el año 2021 ser reconocidos como una empresa líder en el sector de la 

construcción y minería por el desempeño confiable en términos de Calidad, 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, con capacidad para acceder a 

nuevos segmentos del mercado, con un claro compromiso social, compatible con la 

eficiencia operativa y el crecimiento. 
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2.2.4. Estructura organizacional  
 

La empresa Maquinas Amarillas S.A.S, maneja tres tipos de cargos, los cuales son 

estratégicos, tácticos y operativos. Cada uno de estos tipos maneja un nivel de 

responsabilidad y características, para que su desenvolvimiento sea adecuado 

logrando que las decisiones que se tomen sean las correctas.    

 
Ilustración 1. Organigrama de la empresa Máquinas Amarillas S.A.S 

 
 
Fuente: Empresa maquinas amarillas S.A.S 

 
 

2.2.5. Descripción de servicios: 
 
Ejecución de obras civiles e hidráulicas: mediante licitaciones la empresa brinda sus 

servicios para ejecutar diferentes tipos de proyectos con la mejor calidad y 

responsabilidad en sus proyectos, proyectos como; urbanismo, viales, dragados, 
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construcción de jarillones, enrocados, gaviones, canales, muros de contención, 

estabilización de taludes. 

 

Transporte de materiales: la empresa pone a disposición el servicio de transporte 

de los diferentes  materiales que se pueden utilizar en una obra civil, este servicio 

de transporte de material se ofrece a nivel nacional. 

 

Alquiler de maquinaria pesada para la construcción: La empresa pone a disposición 

todos los activos de maquinaria pesada para su alquiler como lo son; las 

excavadoras, retroexcavadora, dragas, pavimentadora, compactadora, 

motoniveladora, cisternas de agua, volquetas, tractores y cargadora. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

3.1. POBLACIÓN 
 

La población objeto del estudio estuvo representada en 30 personas que 

pertenecen al área operativa. 

 

3.2. CENSO 
 

Se aplicó los instrumentos a la totalidad de la población citada en el numeral 

anterior.  

 

3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

 
Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en este trabajo fueron de 

observación y cuestionario auto administrado, las cuales nos proporcionaron 

recopilar la información necesaria para realizar una propuesta adecuada según los 

hallazgos encontrados. 

 

Técnica de observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación. 

 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 
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implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. 

 

Técnica de recolección auto administrado: Este método de investigación capaz de 

dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida. De este modo, puede 

ser utilizada para entregar descripciones de los objetos de estudio, detectar 

patrones y relaciones entre las características descritas y establecer relaciones 

entre eventos específicos. 

 

En relación a su papel como método dentro de una investigación, las encuestas 

pueden cumplir tres propósitos: 

 

1. Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables y 

relaciones, sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación. 

 

2. Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las preguntas 

diseñadas para medir las variables de la investigación se incluirán en el 

programa de entrevistas. 

 

3. Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de resultados 

inesperados, validando otros métodos y profundizando en las razones de la 

respuesta de las personas. 

 

Los métodos para realizar los análisis serán el método de comparativo contante 

(MMC) y Pareto. 
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Método de comparación constante: El MCC permite ver o poner fuera de la cabeza 

del investigador dichos procesos identificando semejanzas y diferencias en los 

datos y guiando el proceso de Abstracción creciente. En síntesis, la importancia del 

MCC consiste en hacer visibles y explícitos procesos de análisis que son de difícil 

explicitación.  

 

Pareto: esta técnica sirve para detectar los problemas que tienen más relevancia 

mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que 

dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que 

por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. 

 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales 

minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta 

manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción 

correctiva sin malgastar esfuerzos. 

 

Mejoramiento continuo: Es el conjunto de todas las acciones diarias que permiten 

que los procesos y la empresa sean más competitivos en la satisfacción del cliente. 

 

El ciclo para la Mejora Continua puede ser establecido en 7 pasos: 

 

 Diagnóstico de la situación existente. 

 Establecimiento de los objetivos para la mejora. 

 Búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos. 

 Evaluación de dichas soluciones y su selección. 

 Implementación de la solución seleccionada. 

 Control y evaluación de los resultados de la implementación para determinar 

que se han alcanzado los objetivos. 
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 Formalización de los cambios. 

 
El método de recolección de información utilizado durante el desarrollo del proyecto 

de diseño de la propuesta para la implementación del Sistema Integrado de Gestión 

Ambiente, seguridad y salud en el trabajo en la disposición de materiales de obra, 

se realizará por medios de históricos basados en la documentación existente 

disponible de cada periodo, extraídos de bases de información de la compañía. 

 

Con la información anterior se realizó  un diagnóstico del  contexto de la organización, 

evaluación del entorno, y su cultura organizacional, observación del proceso con el 

fin de hacer un diagnóstico del funcionamiento, entrevistas y cuestionarios auto 

administrados a los líderes del proceso y personal operativo y el análisis se 

plasmará por medio de un diagrama de Pareto y comparativos los cuales no 

ayudarán a priorizar las causas probables que nos están entorpeciendo el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaran en este trabajo con las de 

observación y cuestionario auto administrado, las cuales nos proporcionaran 

recopilar la información necesaria para realizar una propuesta adecuada según los 

hallazgos encontrados. 

 

Técnica de observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

En relación a su papel como método dentro de una investigación, las encuestas 

pueden cumplir tres propósitos: 

 

1. Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables y 

relaciones, sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación. 
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2. Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las preguntas 

diseñadas para medir las variables de la investigación se incluirán en el 

programa de entrevistas. 

 

3. Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de resultados 

inesperados, validando otros métodos y profundizando en las razones de la 

respuesta de las personas. 

 

Los métodos para realizar los análisis serán el método de comparativo contante 

(MMC) y Pareto. 

 

Método de comparación constante: El MCC permite ver o poner fuera de la cabeza 

del investigador dichos procesos identificando semejanzas y diferencias en los 

datos y guiando el proceso de Abstracción creciente. En síntesis, la importancia del 

MCC consiste en hacer visibles y explícitos procesos de análisis que son de difícil 

explicitación.  

 

Pareto: esta técnica sirve para detectar los problemas que tienen más relevancia 

mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que 

dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que 

por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. 

 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales 

minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta 

manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción 

correctiva sin malgastar esfuerzos. 

 

Se tuvo en cuenta los siguientes aspectos para la recolección de la información. 
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 Identificar, organizar y utilizar apropiadamente fuentes de información para el 

estudio y la investigación de la normatividad vigente en materia de disposición 

de material de obra. 

 Conformación del equipo de trabajo 

 Diagnostico actual de la situación 

 Establecimiento del plan de trabajo 

 Propuesta para el diseño del sistema integrado de gestión ambiental, seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

 Fase uno: Determinar el cumplimiento de todos los requisitos de las partes 

interesadas para la aplicación del sistema de gestión ambiental, seguridad y 

salud en el trabajo por medio de una revisión inicial en el sistema de gestión 

integrado actual.  

 

 Fase dos: Identificar los aspectos e impactos ambientales causados por la 

actividad de la disposición de materiales de obra en el suelo del espacio público 

o zonas verdes de la empresa Máquinas Amarillas S.A.S estableciendo planes 

de mejora continua. 

 

 Fase tres: Realizar la evaluación de peligros y factores de riesgo en el proceso 

de disposición de materiales de obra en el suelo del espacio público o zonas 

verdes en empresa Máquinas Amarillas S.A.S. 

 

 Fase cuatro: Garantizar que la propuesta de mejora cumpla con los requisitos 

legales basados en las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, generando 

seguridad y satisfacción con el cliente. 
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A continuación se presenta la metodología empleada durante el desarrollo del 

proyecto de diseño de la propuesta de mejoramiento al proceso de disposición de 

materiales de obra basada en aplicación de las normas ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 para la empresa Máquinas Amarillas S.A.S. 
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Tabla 4. Matriz de metodología 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE 

Exploratoria 

Diagnosticar las condiciones de operación 
de la disposición de materiales en la 
empresa Máquinas Amarillas S.A.S, 
basados en la aplicación de las normas 
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, en la 
ciudad de Bogotá. 

Inicialmente se realizará una visita de 
reconocimiento e inspección tanto del proceso en 
obra como documental, luego mediante el uso de 
cuestionarios auto administrado se verificará el 
estado de cumplimiento con respecto a los 
requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018. 

Lectura de la documentación 
existente                             Entrevista 
a los líderes de proceso     
Observación del proceso                               
Matriz Diagnóstico de 
Implementación NTC ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018. 

Equipo de análisis de 
mejoramiento 

Diagnostico 

Determinar los aspectos e impactos 
ambientales y rasgos labores de mayor 
criticidad que afectan el disposición de 
materiales en la empresa Máquinas 
Amarillas, bajo las normas  ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018, en la 
ciudad de Bogotá. 

Encuesta de percepción sobre la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental 
( véase anexo 1) 
Aplicación de la Matriz GTC 45 para la medición 
de riesgos laborales. (véase anexo 9) 
Matriz de identificación de aspectos e impactos 
ambientales ( véase anexo 6) 
Elaboración de Matriz de requisitos legales que 
deben de cumplirse en el proceso de disposición 
de materiales. ( véase anexo 8) 
 
 

Diagnóstico de las condiciones  de 
operación del proceso de disposición 
de materiales de obra  en la empresa 
Máquinas Amarillas S.A.S, basado 
en la aplicación de la Norma ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018. 

Equipo de análisis de 
mejoramiento/ 
Ingeniero Ambiental 

Diseño 

Formular  una  propuesta de mejora al 
proceso de disposición de materiales en la 
empresa Máquinas Amarillas S.A.S, que 
cumpla con los requisitos basados en las 
normas ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018, en la ciudad de Bogotá. 

Identificación de actividades para formular el plan 
de mejora (véase anexo 11). 
 
Realizar la valoración económica de la puesta en 
marcha del plan de mejora aplicando indicadores 
(véase anexo 10) 

Plan de mejoramiento sobre la 
gestión ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo aplicada a 
proceso de disposición de materiales 
de obra según  lo expuesto en el 
numeral 5.1 del presente estudio.  

Equipo de análisis de 
mejoramiento 

Implementación/Validación  

Medir la conveniencia económica de la 
propuesta en marcha del plan de 
mejoramiento al proceso de disposición de 
materiales de obra en el suelo de espacio 
público o zona verde de la empresa 
Máquinas Amarillas S.A.S. 

Dar a conocer la propuesta desarrollada y su plan 
de ejecución para que se ejecute de una manera 
correcta. 

Matriz de evaluación de desempeño.       
Plan de mejoramiento del proceso. 

Equipo de análisis de 
mejoramiento 

Fuente: Autores del proyecto



 

 

4. DIAGNOSTICO AL PROCESO DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE 
OBRA EN EL SUELO DE ESPACIO PUBLICO O ZONA VERDE DE LA EMPRESA 
MAQUINAS AMARILLAS S.A.S, BASADA EN LA APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 

4.1 ESTUDIO DE PERCEPCION SOBRE GESTION AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

 
Se realizó una encuesta (véase anexo 1) y su respectiva tabulación (véase anexo 

1.1) para identificar en los trabajadores que desarrollan el proceso de disposición 

de materiales de obra en el suelo de espacio público o zona verde de la empresa 

Maquinas Amarillas S.A.S que conocimientos manejan sobre los requisitos de las 

normas ambiental ISO 14001 del 2015 y la norma de seguridad y salud en el trabajo 

45001 del 2018 al momento de ejercer esta actividad. 

 

De esta manera mediante los resultados obtenidos se realizó una auditoria en la 

diferente documentación de la empresa Maquinas Amarillas S.A.S identificando las 

acciones de mejora respecto a cada una de los requisitos que se están incumpliendo 

de forma parcial o definitiva. 

 

A continuación, describimos que acción o sugerencia se debe realizar para la mejora 

continua en el proceso de aplicación de las normas ISO 14001:2015 y la norma de 

seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 en cada una de las falencias 

encontradas: 

 

4.1.1. Grado de conocimiento de la política ambiental  

 
Según el Programa de Capacitaciones de la empresa Máquinas Amarillas S.A.S 

“03. Programa de capacitaciones” al personal se le realiza la Socialización de la 

Política integral y objetivos Ambientales con una duración de 30 min una vez se 

encuentra en proceso de inducción, sin embargo, de las 30 personas encuestadas 

22 trabajadores (73%) plantearon que no conocían donde se encuentra publicada 

la política ambiental, evidenciándose que la comunicación no está siendo efectiva y  



 

 

generando una no conformidad en lo estipulado en la norma ISO 14001:2015 

numeral 5.2 donde se indica que debe de comunicarse dentro de la organización y 

estar disponible para las partes interesada. A continuación, se presenta 

gráficamente las tendencias anteriores:  

 
Gráfica 1. Distribución de frecuencias del grado de conocimiento de la política ambiental en la empresa 
Máquinas Amarillas S.A.S. 

 
Fuente: Presente estudio 

 
 

4.1.2. Grado de conocimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo  

 

Según el Programa de Capacitaciones de la empresa Máquinas Amarillas S.A.S 

“03. Programa de capacitaciones” al personal se le realiza la Socialización de la 

Política integral con una duración de 1 hora una vez se encuentra en proceso de 

inducción, sin embargo, 20 trabajadores (67%) plantearon que no conocían donde 

se encuentra publicada la política de SST, evidenciándose que la comunicación no 

está siendo efectiva y  generando una no conformidad en lo estipulado en la norma 

ISO 45001:2018 numeral 5.2 por lo que se propone que la divulgación de la 

información se realice trimestralmente. A continuación, se presenta gráficamente 

las tendencias anteriores:  

 
 

27%

73%

a. SI b. NO



 

 

Gráfica 2. Distribución del grado de conocimiento de la política  de seguridad y salud en el trabajo en 
la empresa Maquinas Amarillas S.A.S. 

 
Fuente: Presente estudio 

 

4.1.3. Grado de conocimiento del manejo de residuos  

 

La divulgación del programa de residuos procedentes de obras construcción son 

considerados según la normatividad 07. Programa de Gestión de Residuos”, como 

residuos domésticos, sin embargo, cuando se trata de obras mayores o 

demoliciones se deben considerar un grupo distinto y deben ser gestionados 

adecuadamente.  

 

Éstos son conocidos como residuos de construcción y demolición (RCD), en la que 

se evidenció que el 43% del personal no conoce del programa lo que puede generar 

una no conformidad por el in cumplimiento legal aplicable para su identificación, 

manipulación, clasificación, envasado, etiquetado, almacenamiento, transporte y 

disposición final de residuos. El documento se encuentra creado con las 

especificaciones que indica la norma bajo el nombre de “05. Programa de gestión 

de residuos”. A continuación, se presenta gráficamente las tendencias anteriores:  

 

 

33%

67%

a. SI b. NO



 

 

 
Gráfica 3. Distribución del grado de conocimiento del manejo de residuos en la empresa Maquinas 
Amarillas S.A.S. 

 
Fuente: Presente estudio 

 

4.1.4. Capacitación en medidas del manejo ambiental en obra 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta 4, se logra evidenciar que el 80% de 

los trabajadores reciben capacitaciones trimestrales sobre las medidas de manejo 

ambiental en obra, el cual es de suma importancia para el cumplimiento de la norma 

ambiental ISO 14001:2015, pues al conocerlo se puede realizar un adecuado 

procedimiento y cumplimiento legal, el documento se encuentra creado con las 

especificaciones bajo el nombre de “03. Programa de capacitaciones”, como acción 

de mejora para que el procedimiento tenga una mejora continua se propone 

mediante un plan de comunicación, darles a conocer a los trabajadores esta 

información y realizar seguimiento en el cumplimiento de esta en el proceso.  A 

continuación, se presenta gráficamente:  

 
 

57%

43%

a. SI b. NO



 

 

Gráfica 4.Distribución del grado de percepción de la capacitación en medidas del manejo ambiental en 
obra en la empresa Maquinas Amarillas S.A.S. 

 

Fuente: Presente estudio 

 

4.1.5. Periodicidad de capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo 

 

El generar capacitación frecuentemente del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo promueve el desarrollo de habilidades más competentes en el autocuidado, 

prevención y control de enfermedades y riesgos laborales, además de incentivar la 

participación en las diferentes actividades en pro de mitigar las condiciones 

inseguras,  y la toma de conciencia para la eficacia del sistema de gestión de la 

SST, y en la mejora de su desempeño de alejarse de situaciones de trabajo que 

consideren un peligro activo.  

 

Por ello es importante que la empresa Maquinas Amarillas S.A.S cuente con un 

programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo más robusto acorde a 

los impactos en el historial o incidentes presentados, con un cronograma de mayor 

frecuencia en la réplica de la información, ya que se evidencia según la muestra de 

trabajadores con mayor participación del 43% que las capacitaciones se realizan 

cada tres meses y el 33% informan que cada seis meses, lo que permite deducir 

que las capacitaciones no se encuentran ejecutándose de forma uniforme a la 

80%

20%

a. SI b. NO



 

 

totalidad de los trabajadores que desempeñan esta actividad, además que debe ser 

acorde con el impacto de la tasa de accidentabilidad en este proceso. 

 

Según el documento auditado “03. Programa de capacitaciones” existen varios 

ítems o contenidos de seguridad y salud en el trabajo con la intensidad horaria, sin 

embargo, se sugiere una frecuencia mayor ya que el plan de capacitación solo se 

ha ejecutado una vez en lo corrido del año 2017 por cada actividad. 

 

Tabla 5. Plan de capacitación seguridad y salud en el trabajo 

ITEM INTENSIDAD 

Elementos de prevención y 
seguridad 

2 HORAS 

Manejo adecuado de los equipos 
de prevención y seguridad 

4 HORAS 

Fuente: Presente estudio 

 

Lo cual justifica la no concordancia de los resultados de la encuesta y la falta del 

control y seguimiento de la norma ISO 45001 del 2018, por ende, el programa de 

capacitación debe incluir la finalidad del programa de capacitación, alcance, metas, 

contenido de la capacitación, actividades de refuerzo, indicadores de medición y 

evaluación, además del cumplimiento periódico del cronograma. La cual se 

presenta gráficamente a continuación:   



 

 

 
Gráfica 5. Distribución de periodicidad de capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa Maquinas Amarillas S.A.S. 

 
Fuente: Presente estudio 

 

4.1.6. Periodicidad de capacitaciones sobre primeros auxilios  

 

Cuando se realizan trabajos de construcción civil, es muy importante tener claro el 

proceso de primeros auxilios en el momento de un accidente laboral, permitiendo 

una atención oportuna eficaz dentro del alcance, hasta que llegue la asistencia 

médica profesional, por ende la capacitación sobre primeros auxilios debe ser 

frecuente de acuerdo al nivel de riesgo que se encuentre sometido el trabajador, 

según el resultado de la encuesta se determina que el 47% del personal recibe una 

capacitación cada año, al realizar la auditoria del documento suministrado por la 

empresa Maquinas Amarillas S.A.S, “03. Programa de capacitaciones” se realiza 

una vez cada seis meses con una intensidad horaria de 4 horas, lo cual se cataloga 

como una no conformidad ya que el proceso no se encuentra ejecutándose de forma 

uniforme, además por el alto riesgo que se encuentra sometido el trabajador es 

importante que esta capacitación sea realizada una vez al mes con una evaluación 

y actividades de practica en pro de mejorar la efectividad del programa de 

capacitación y el actuar en un no deseado accidente laboral. La cual se presenta 

gráficamente a continuación:   

13%

44%

33%

10%

a. Mensual
b. Trimestral
c. Semestral
d.Anual



 

 

 
Gráfica 6. Distribución de la periodicidad de capacitaciones sobre primeros auxilios en la empresa 
Maquinas Amarillas S.A.S. 

 
Fuente: Presente estudio 

 

4.1.7. Utilización de cobertura en manejo los materiales de obra  

 

La gestión integral de los residuos de construcción y demolición en Bogotá se rige 

por la normatividad ambiental, administrativa y de jurisprudencia, los cuales 

manifiestan el cubrimiento del suelo de los residuos de construcción y demolición 

RCD, por ende, la empresa generadora de estos residuos debe garantizar dicho 

proceso, según el documento suministrado por la empresa Maquinas Amarillas 

S.A.S “06. Matriz de aspectos e impactos ambientales” en el proceso de ejecución 

de obra y disposición de materiales de obra en el suelo de espacio público o zona 

verde mitigando el deterioro del suelo se utiliza plástico o polisombra para proteger 

el suelo y mantener cubierto el material y señalización del área; sin embrago el 

resultado de la encuesta manifiesta que el 33% del personal no se percata por el 

cuidado del suelo y no utiliza estos elementos de protección, por ende, se sugiere 

a la organización que dentro de su programa de capacitación resalte este 

procedimiento para atacar el 67% de los trabajadores que no lo utilizan y generan 

incumplimientos en la normatividad existente. La cual se presenta gráficamente a 

continuación:   

7%
7%

40%

46%

a. Mensual

b. Trimestral

c. Semestral

d.Anual



 

 

 
Gráfica 7. Distribución de la utilización cobertura en manejo los materiales de obra en la empresa 
Maquinas Amarillas S.A.S. 

 
Fuente: Presente estudio 

 

4.1.8 Grado de conocimiento de disposición final de la polisombra y plásticos  

 

Los materiales que se usan para evitar el deterioro del suelo por los escombros o 

residuos de construcción y demolición RCD, deben tener una disposición final 

adecuada ya que no es posible mezclarlos con los RCD ya que genera un menor 

porcentaje de aprovechamiento y valoración, por ende es importante que el 

trabajador conozca el procedimiento de estos materiales cuando su vital útil se 

encuentre finalizada, en la encuesta realizada se identifica que el 77% del personal 

desconoce la disposición final de estos materiales, por ende en el documento “06. 

Matriz de aspectos e impactos ambientales” se cataloga una conformidad ya que 

los trabajadores no conocen el procedimiento adecuado de estos recursos que 

generan una alarma ambiental por el material de composición. 

 

Para esta actividad de sugiere una capacitación de aspectos ambientales con mayor 

profundidad con una matriz de evaluación para atacar el desconocimiento por parte 

del trabajador del uso no adecuado de estos materiales. La cual se presenta 

67%

33%

a. SI b. NO



 

 

gráficamente a continuación:    

 
Gráfica 8.Distribución de grado de conocimiento de disposición final de la polisombra y plásticos en la 
empresa  Maquinas Amarillas S.A.S. 

 

 
Fuente: Presente estudio 

 

4.1.9. Grado de conocimiento del programa de orden y aseo para eficiencia de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta, se logra evidenciar que el 72% de 

los trabajadores del proceso de disposición de materiales de obra en el suelo de 

espacio público o zona verde, no conocen el programa de orden y aseo de la 

empresa, el cual es de suma importancia para el cumplimiento de la norma 

ambiental ISO 14001, pues al desconocerlo se puede afectar el medio ambiente 

mediante la contaminación de los distintos residuos que se manejan en este 

proceso, el documento se encuentra creado con las especificaciones que indica la 

norma bajo el nombre de “05. Programa de orden y aseo”, como acción de mejora 

para el procedimiento referente a esta falencia se propone mediante un plan de 

comunicación, darles a conocer a los trabajadores esta información y realizar 

seguimiento en el cumplimiento de esta en el proceso.  La cual se presenta 

23%

77%

a. SI b. NO



 

 

gráficamente a continuación:   

 
Gráfica 9. Distribución de la percepción programa de orden y aseo para eficiencia de seguridad y salud 
en el trabajo en la empresa Maquinas Amarillas S.A.S. 

 
Fuente: Presente estudio 

 
4.1.10.  Grado de conocimiento de los programas de aseo 

 
En concordancia con la pregunta inmediatamente anterior, los resultados que se 

identifican en esta, son coherentes al desconocimiento del programa de aseo que 

maneja la empresa, donde se identifica que los trabajadores que se encuentran en 

el proceso de disposición de materiales de obra en el suelo de espacio público o 

zona verde, no realizan una limpieza de las herramientas utilizadas al finalizar esta 

actividad, como acción de mejora para el procedimiento referente a esta falencia se 

propone mediante un plan de comunicación y capacitación, darles a conocer a los 

trabajadores el programa de “05. Programa de orden y aseo”, y se deberá anexar 

dicha capacitación en el documento de “03. Programa de Capacitaciones” como 

soporte para la planificación de esta acción. La cual se presenta gráficamente a 

continuación:   

27%

73%

a. SI b. NO



 

 

Gráfica 10. Distribución del grado   de conocimiento de los programas de aseo en la empresa Maquinas 
Amarillas S.A.S 

 

Fuente: Presente estudio 

 

4.11. Manejo de la disposición final de los residuos peligrosos  

 
De acuerdo a estos resultados se evidencia que el 59% de los trabajadores que se 

encuentran en el proceso de disposición de materiales de obra en el suelo de 

espacio público o zona verde, no tienen el conocimiento de la disposición final de 

los residuos peligrosos, mediante la técnica de observación en el sistema de gestión 

ambiental, identificamos en el documento “03. Programa de capacitaciones” que 

únicamente realizan una capacitación de manejo de RESPEL de 30 minutos en el 

mes de enero. 

 

En este sentido, más de la mitad del personal no conoce el procedimiento de la 

disposición final de los residuos peligrosos, como acción de mejora referente a esta 

falencia se propone realizar una modificación de la periodicidad que debe manejar 

esta capacitación para que se realice trimestralmente afianzando los conocimientos 

de los trabajadores para desarrollar este procedimiento mediante concordancia y 

concientización de la norma ambiental ISO 14001. La cual se presenta gráficamente 

a continuación:   

43%57%

a. SI b. NO



 

 

 

Gráfica 11. Distribución del manejo de la disposición final de los residuos peligrosos de la empresa 
Maquinas Amarillas S.A.S. 

 

Fuente: Presente estudio 

 

4.12. Periodicidad capacitaciones sobre trabajo en alturas 

 

De acuerdo con la norma de seguridad y salud en el trabajo, el curso de trabajo en 

alturas es una acción mediante la cual la empresa realiza la prevención de algún 

tipo de accidente que pueda afectar a los trabajadores, en el proceso de disposición 

de materiales de obra en el suelo de espacio público o zona verde, se realiza 

excavaciones de hasta 2 metros de profundidad, razón por la cual estas personas 

deben realizar este curso, según los resultados el 62% de los trabajadores reciben 

capacitaciones anualmente sobre este procedimiento, cuando la rotación es alta en 

la empresa de Maquinas Amarillas S.A.S y esta labor se desarrolla diariamente, la 

frecuencia de capacitación debería ser mayor, mediante la auditoria en el 

documento “03. Programa de capacitaciones” se evidencia que únicamente se 

realiza un curso de 40 H en el mes de Abril, razón por la cual como acción de mejora 

referente a esta falencia se propone realizar una modificación de la periodicidad que 

debe manejar esta capacitación para que se realice trimestralmente afianzando los 

conocimientos de los trabajadores para desarrollar este procedimiento mediante 

40%
60%

a. SI b. NO



 

 

concordancia y concientización de la norma ambiental ISO 45001. La cual se 

presenta gráficamente a continuación:   

 
Gráfica 12. Distribución de la periodicidad capacitaciones sobre trabajo en alturas en la empresa 
Maquinas Amarillas S.A.S. 

 
Fuente: Presente estudio 

 
 

4.2 ANALISIS DE LOS RIESGOS LABORALES  
 

Considerando la aplicación de la matriz GTC 45 (véase anexo 9) se encontró las 

siguientes tendencias frente al manejo de estos riesgos laborales:  

 

Tabla 6. Matriz de causas y efectos de riesgos prioritarios en la empresa Maquinas Amarillas S.A.S 

 

 

 
MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORITARIOS 

EMPRESA  MAQUINAS AMARILLAS S.A.S 

                                         CAUSAS Y EFECTOS QUE INTERVENIR  

 

 
PROCESO 

FACTOR 
DE 

RIESGO 

FUENTE 
GENERADORA 

No.DE 
PERSONAS 
EXPUESTAS 

CONSECUENCIA 
TIPO DE 

PRIORIDAD 

ADECUACIÓ
N DEL 

TERRENO 

Exposición a 
ruido por uso 
de equipos y 
maquinaria 

Maquinas 12 

Pueden generar 
una carga 

psicológica, fatiga 
mental, 

estrés,  desmotivaci
ón, 

Alto 

3%

10%

20%

67%

a. Mensual

b. Trimestral

c. Semestral

d.Anual



 

 

apatía,  disminución 
del 

rendimiento,  aume
nto en la 

accidentalidad. 

INSTALACIÓ
N DE 

CERRAMIENT
O 

Inhalación 
de partículas 

y contacto 
por remoción 

de tierras 

Remoción de 
Tierras 

5 

Enfermedades 
respiratorias, 

irritaciones en la 
piel y ojos 

Alto 

INSTALACIÓ
N DE 

CERRAMIENT
O 

Posiciones 
incomodas 

por plano de 
trabajo 

deficiente. 

Mala posición 5 

Fatiga física, 
lesiones 

osteomusculares 
por sobreesfuerzos. 

Alteraciones y 
lesiones musculo 

esqueléticas 
(tendinitis, 
desgarros, 

distensiones, etc.) 

Muy Alto 

ADECUACIÓ
N DE ZONAS 

Exposición a 
cambios 

climáticos y 
de 

iluminación 
por trabajos 
realizados 
en campo 

abierto 

Cambios 
Climáticos 

10 

Fatiga visual, 
enfermedades 
respiratorias, 

quemaduras de 
primer grado. 

Alto 

ADECUACIÓ
N DE ZONAS 

Tránsito de 
vehículos 

dentro de la 
obra 

Tránsito de 
vehículos 

10 
Atropellamiento, 
golpes, fracturas. 

Alto 

ADECUACIÓ
N DE ZONAS 

Movimientos 
repetitivos 

por 
movimientos 

de tierra 
manualment

e 

Movimientos de 
tierra 

manualmente 
5 

Lesiones 
osteomusculares a 
nivel de miembros 

superiores, 
tendinitis, síndrome 
del túnel del carpo 

Alto 

DESCAPOTE 

Tapar el 
material  de 
excavación 
que este en 
el volcó para 

evitar la 
caída de 

escombros 

Caída de 
Escombros 

7 Fracturas, golpes Alto 

MOVILIZACIÓ
N DE 

CARGAS 
SUSPENDIDA

S 

Ascenso y 
descenso 
hasta y 

desde la 
cabina de 

control de la 
torre grúa 

Desplazamiento 
de ascenso y 

descenso 
15 

Caídas desde nivel 
superior, 

politraumatismos  o 
muerte 

Alto 

MOVILIZACIÓ
N DE 

CARGAS 

Movilización 
de cargas 

izadas 
Cargas izadas 15 

Lesiones de 
diferente gravedad, 
daño de equipos, 

materiales o 

Muy Alto 



 

 

SUSPENDIDA
S 

infraestructura, 
muerte. 

MOVILIZACIÓ
N DE 

CARGAS 
SUSPENDIDA

S 

Caídas al 
mismo nivel 

por 
irregularidad

es en el 
suelo o 

acumulación 
de 

materiales 
en el área de 

trabajo 

Acumulación de 
materiales en 

área de trabajo 
15 

Golpes, 
contusiones, 

lesiones de menor 
gravedad. 

Muy Alto 

REFORESTA
CIÓN 

Exposición a 
cambios 

climáticos y 
de 

iluminación 
por trabajos 
realizados 
en campo 

abierto 

Cambios 
climáticos 

20 

Fatiga visual, 
enfermedades 
respiratorias, 

quemaduras de 
primer grado. 

Alto 

RELLENAR 
EL TERRENO 
DE LAS VÍAS 
Y NIVELARLO 

Manipulació
n de asfalto 

para la placa 
de la cancha 

Manipulación de 
asfalto 

10 
Quemaduras, 

deshidratación, 
fatiga 

Alto 

TROMPO 

Inhalación 
de humos 

por 
soldadura 

Inhalación de 
humos 

4 
Problemas 

respiratorios 
enfermedades 

Alto 

TROMPO 

Exposición a 
ruido por uso 
de equipos y 
maquinaria 

Ruido 4 

Cefalea, 
alteraciones 

asociadas a estrés, 
déficit auditivo, 

hipoacusia 
neurosensorial 

Alto 

CORTADORA 
DE LADRILLO 

Heridas en 
la piel por 

manipulació
n de 

elementos 
cortantes y 
punzantes 

Elementos 
cortantes 

4 

Laceraciones, 
punzonamientos, 

rasguños 
superficiales 

Alto 

LLEVAR EL 
ESCOMBRO 

DE LA 
DEMOLICIÓN 

AL ÁREA 
ASIGNADA 

Exposición a 
polvo a 

causa de 
palear el 
escombro 

Polvo de 
escombro 

2 

Enfermedades 
respiratorias, 

irritaciones en la 
piel y ojos 

Alto 

LLEVAR EL 
ESCOMBRO 

DE LA 
DEMOLICIÓN 

AL ÁREA 
ASIGNADA 

Exposición a 
polvo a 

causa de la 
demolición 

Polvo de la 
demolición 

4 

Enfermedades 
respiratorias, 

irritaciones en la 
piel y ojos 

Alto 

LLEVAR EL 
ESCOMBRO 

DE LA 
DEMOLICIÓN 

Inundación Inundación 10 
Atrapamientos, 

lesiones 
osteomusculares 

Alto 



 

 

AL ÁREA 
ASIGNADA 

LLEVAR EL 
ESCOMBRO 

DE LA 
DEMOLICIÓN 

AL ÁREA 
ASIGNADA 

Espacio 
confinado 

Espacio confinado 15 
Lesiones 

osteomusculares, 
asfixia 

Alto 

EXCAVACION 
Caídas, 

resbalones 
Excavación 10 

Fracturas, 
luxaciones, 
cortaduras 

Alto 

EXCAVACION 
Espacio 

confinado 
Excavación 10 

Lesiones 
osteomusculares, 

asfixia 
Alto 

Fuente: Presente estudio 

 

De igual manera a continuación se presentan las estrategias para mitigar los riesgos 

laborales en la empresa objeto de estudio, así:  

 

Tabla 7. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos en la empresa Maquinas Amarillas 
S.A.S 

 

 

 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS 

EMPRESA MAQUINAS AMARILLAS S.A.S 
 

 
RIESGOS 

PRIORITARIOS 
 

EFECTOS EN LA SALUD 

 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

FUENTE TRABAJADOR 

Exposición a ruido 
por uso de equipos y 

maquinaria 

Pueden generar una carga 
psicológica, fatiga mental, 

estrés,  desmotivación, 
apatía,  disminución del 

rendimiento,  aumento en la 
accidentalidad. 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 

Uso de protectores 
auditivos 

Inhalación de 
partículas y contacto 

por remoción de 
tierras 

Enfermedades respiratorias, 
irritaciones en la piel y ojos 

Ninguno 

Uso de protección 

respiratoria, guantes y 

gafas de seguridad 

Posiciones 
incomodas por plano 
de trabajo deficiente. 

Fatiga física, lesiones 
osteomusculares por 

sobreesfuerzos. Alteraciones y 
lesiones musculo esqueléticas 

(tendinitis, desgarros, 
distensiones, etc.) 

Ninguno 
Capacitaciones, 

pausas activas. 

Exposición a cambios 
climáticos y de 
iluminación por 

trabajos realizados 
en campo abierto 

Fatiga visual, enfermedades 
respiratorias, quemaduras de 

primer grado. 

Ninguno 

Uso impermeables y 

botas de caucho  y 

"stop work" por lluvia 



 

 

Tránsito de vehículos 
dentro de la obra 

Atropellamiento, golpes, 
fracturas. 

Mantenimiento 

Capacitación al 

personal al ingreso de 

la obra, señalización 

Movimientos 
repetitivos por 

movimientos de tierra 
manualmente 

Lesiones osteomusculares a 
nivel de miembros superiores, 
tendinitis, síndrome del túnel 

del carpo 

Ninguno 

Uso de los elementos 

de protección 

personal, capacitación 

manejo de cargas. 

Tapar el material  de 
excavación que este 

en el volcó para 
evitar la caída de 

escombros 

Fracturas, golpes 
Ninguno 

Capacitación de retiro 

de escombros en la 

excavación Uso de 

EPP 

Ascenso y descenso 
hasta y desde la 

cabina de control de 
la torre grúa 

Caídas desde nivel superior, 
politraumatismos  o muerte 

Ninguno 

Exámenes médicos 

ocupacionales 

inducción siso, 

entrega de epp y 

equipo para retención 

de caídas, curso para 

trabajo en 

alturL92:M92as, uso 

de equipo de 

restricción  de caídas. 

Movilización de 
cargas izadas 

Lesiones de diferente 
gravedad, daño de equipos, 
materiales o infraestructura, 

muerte. 

Ninguno 

Inducción siso, 

entrega de epp 

adecuados, casco, 

botas, gafas, 

levantamiento atas 

para actividades de 

alto riesgo. 

Caídas al mismo 
nivel por 

irregularidades en el 
suelo o acumulación 
de materiales en el 

área de trabajo 

Golpes, contusiones, lesiones 
de menor gravedad. 

Ninguno 

Inducción siso, 

entrega de epp 

adecuados, casco, 

botas, gafas, 

capacitación del 

materiales en el 

puesto de trabajo 

Exposición a cambios 
climáticos y de 
iluminación por 

trabajos realizados 
en campo abierto 

Fatiga visual, enfermedades 
respiratorias, quemaduras de 

primer grado. 

Ninguno 
Uso impermeables y 

botas de caucho 

Manipulación de 
asfalto para la placa 

de la cancha 

Quemaduras, deshidratación, 
fatiga 

Ninguno 

Uso de botas de 

seguridad, tapabocas 

doble filtro. 

Inhalación de humos 
por soldadura 

Problemas respiratorios 
enfermedades 

Ninguno Uso de epp 

Exposición a ruido 
por uso de equipos y 

maquinaria 

Cefalea, alteraciones asociadas 
a estrés, déficit auditivo, 

hipoacusia neurosensorial 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

Uso de protectores 

auditivos 



 

 

Heridas en la piel por 
manipulación de 

elementos cortantes 
y punzantes 

Laceraciones, punzonamientos, 
rasguños superficiales 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

Uso de guantes, gafas 

de seguridad, botas 

con puntera 

Exposición a polvo a 
causa de palear el 

escombro 

Enfermedades respiratorias, 
irritaciones en la piel y ojos 

Ninguno 

Uso de protección 

respiratoria, guantes y 

gafas de seguridad 

Exposición a polvo a 
causa de la 
demolición 

Enfermedades respiratorias, 
irritaciones en la piel y ojos 

Ninguno 

Uso de protección 

respiratoria, guantes y 

gafas de seguridad 

Inundación 
Atrapamientos, lesiones 

osteomusculares 
Agua Uso epp 

Espacio confinado 
Lesiones osteomusculares, 

asfixia 
Terreno Uso epp 

Caídas, resbalones 
Fracturas, luxaciones, 

cortaduras 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

Uso de protectores 

auditivos 

Espacio confinado 
Lesiones osteomusculares, 

asfixia 
Terreno Uso epp 

Fuente: Presente estudio 

 

4.3 ANALISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  
 

Considerando la aplicación de la matriz de impactos ambientales (véase anexo 6) 

se encontró las siguientes tendencias frente al manejo de estos: 

 
Tabla 8. Definición de estrategias de mitigación de los Riesgos Ambientales Relevantes en la empresa 
Máquinas Amarillas S.A.S 

Proceso 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto 

Ambiental 

Medidas de Mitigación 

Medidas de prevención Medidas de Control 

Disposición de 
materiales de 

obra en el 
suelo de 

espacio público 
o zona verde 

Utilización del 
suelo 

Deterioro del 
suelo  

Se permitirán instalaciones 
de carácter temporal, las 

cuales se retirarán al 
finalizar las obra, se debe 

delimitar dentro del área de 
la obra. 

Utilizar plástico o 
polisombra para proteger el 
suelo y mantener cubierto el 
material y  señalización del 

área. 

Retiro  de la 
cobertura  
vegetal 

Deterioro del 
suelo y  

degradación en 
zonas verdes. 

Capacitar a los 
trabajadores sobre las 

medidas de manejo 
ambiental  para  proteger la 

flora  y 
vegetación existente en las 
zonas de intervención de la 

obra 

Reutilización de cespedon y 
material de  tierra negra 
durante la intervención.  

Implementar cerramientos 
ecológicos. 



 

 

Alteración de 
características 
fisicoquímicas 

del suelo  

Deterioro del 
suelo y  

degradación en 
zonas verdes. 

Capacitar a los 
trabajadores sobre las 

medidas de manejo 
ambiental  para  proteger la 

flora  y 
vegetación existente en las 

zonas de intervención la 
obra 

Implementación de plástico 
o polisombra para 

protección de suelos duros 
y blandos, para disponer el 
material pétreo y RCD de la 

obra. Implementar una 
inspección ambiental 

preventiva en el frente de 
obra. 

Fuente: Matriz de Aspectos e impactos ambientales Proyecto Codensa 

 

Se presenta una matriz de riesgos en la cual podemos identificar la importancia de 

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

Amarillas S.A.S  

 

De acuerdo al estudio realizado, se encuentran en la actividad (véase anexo 11) 

que están afectando directamente el proceso de disposición de material de obra, y 

evidentemente en el medio ambiente en el cual se realizan las actividades. 

 

A continuación, se disponen los riesgos más relevantes: 

 
Tabla 9. Descripción de los Riesgos Ambientales relevantes en la empresa Máquinas Amarillas S.A.S 

ASPECTO AMBIENTAL ÁREAS 
DESCRIPCIÓN ASPECTO 

AMBIENTAL 

Utilización del suelo Operativa 
Uso del suelo para el almacenamiento de 

materiales de obra 

Retiro de la cobertura  
vegetal 

Operativa 
Retiro de cobertura vegetal y exposición 

de suelo  

Alteración de características 
fisicoquímicas del suelo  

Operativa Cambio de las características del suelo  

Fuente: Presente estudio 

 

4.4 DETERMIMACION DE HALLAZGOS  
 

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

afectan el sistema integrado de gestión de la empresa Maquinas Amarillas S.A.S, 

así:  



 

 

 

 

Tabla 10. Hallazgos críticos que afectan el sistema integrado de gestión de la empresa Maquinas 
Amarillas S.A.S 

HALLAZGOS 
GRADO DE IMPACTO  CONSECUENCIAS SOBRE 

EL SISTEMA DE GESTION  

Alto Medio Bajo 
NC- Se evidencia que el 73% del personal 
operativo que fue encuestado no conoce, ni 
sabe dónde se encuentra publicada la 
Política Ambiental, por ende se identifica que 
la comunicación no es efectiva generando no 
conformidad en lo estipulado en la norma 
ISO 14001:2015 numeral 5.2 "comunicarse 
dentro de la organización y estar disponible 
entre las partes interesadas". 

  X   
Incumplimiento de la norma ISO 

14001:2015 

NC- Se evidencia que el 67% del personal 
operativo que fue encuestado no conoce, ni 
sabe dónde se encuentra publicada la 
Política SST, por ende se identifica que la 
comunicación no es efectiva generando no 
conformidad en lo estipulado en la norma 
ISO 45001:2018 numeral 5.2 "comunicarse 
dentro de la organización y estar disponible 
entre las partes interesadas". 

  X   
Incumplimiento de la norma ISO 

45001:2018 

NC- Se evidencia que el 43% del personal 
encuestado no conoce el programa de 
gestión de residuos (RCD), lo que genera 
una no conformidad por el incumplimiento 
legal aplicable para su  identificación, 
manipulación, clasificación, envasado, 
etiquetado, almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos, definido en la 
ley 1252 del 27 de Noviembre del 2018, "Ley 
sobre RESPEL, por lo cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, referente a 
los residuos y desechos peligrosos y otras 
disposiciones". 

X     
Incumplimiento a ley, lo cual puede 
generar multas, impacto al medio 

ambiente. 

Obs- Fortalecer el plan de capacitaciones 
sobre medidas de manejo ambiental en obra, 
cuyo objetivo es que el 100% del personal 
reciba la formación sobre el manejo 
ambiental en obra, ya que el 20% del 
personal desconoce los impactos 
ambientales. 

  X   
Incumplimiento de la norma ISO 

14001:2015 

OM- Fortalecer el sistema de salud y 
seguridad mediante la frecuencia de 
capacitaciones, ya que los resultados de la 
encuesta permiten deducir que la 
información no se ejecuta uniformente entre 
la totalidad de los trabajadores. 

    X 
Se pueden materializar uno de los 
riegos establecidos en la matriz de 

peligros GTC-45 



 

 

OM- Asegurar mediante la frecuencia de 
capacitaciones de primeros auxilios, que el 
personal se encuentre en capacidad de 
responder ante la situación de emergencia, 
ya que los resultados de la encuesta 
permiten deducir que la información no se 
ejecuta uniformente entre la totalidad de los 
trabajadores. 

X     

Requisito legal norma ISO 
45001:2018 numeral 9.1.2 

"Evaluación del cumplimiento con los 
requisitos legales" y la ley 52 de 1993 

NC - No se evidencia que el 100% de los 
trabajadores utilicen los materiales de 
cobertura especificados en el proceso de 
disposición de los residuos de obra para 
evitar el impacto del suelo, por consiguiente 
se incumple la norma ISO 14001:2015 
numeral 8.1 " Planificación y control 
operacional" 

X     
Incumplimiento de la norma ISO 

14001:2015, Impacto ambiental en el 
deterioro de espacio público y multas 

NC - No se evidencia la comunicación 
efectiva del proceso de disposición final de la 
polisombra y plásticos, incumpliendo la 
norma ISO 14001:2015 el numeral 7.4 
"Comunicación". 

X 

    

Incumplimiento de la norma ISO 
14001:2015 

NC - No se evidencia la comunicación 
efectiva del programa de orden y aseo 
incumpliendo la norma ISO 45001:2015 el 
numeral 7.4 "Comunicación".   

X 

  

Incumplimiento de la norma ISO 
45001:2018 

OM -Generar conciencia del manejo 
adecuado del uso y aseo de las herramientas 
para optimizar el ciclo de vida de las mismas.   

X 

  

Deterioro de la herramienta e 
incumplimiento de los programas de 

orden y aseo de la norma ISO 
45001:2018 

NC - No se evidencia la comunicación 
efectiva de la disposición de los residuos 
peligrosos (RESPEL), en el proceso de 
excavación incumpliendo la norma ISO 
14001:2015 el numeral 7.4 "Comunicación".      

Incumplimiento de la norma ISO 
14001:2015 

OM- Asegurar y reforzar mediante la 
frecuencia de capacitaciones de trabajos en 
altura, debido a que la rotación del personal 
es elevado por ende no se garantiza la 
efectividad de la misma.     

X 
Incumplimiento de la norma ISO 

45001:2018 

Fuente/ presente estudio 

 

5. DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PROCESO DE 
DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE OBRA EN EL SUELO DE ESPACIO 
PUBLICO O ZONA VERDE DE LA EMPRESA MAQUINAS AMARILLAS S.A.S, 
BASADA EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 14001:2015 E ISO 
45001:2018 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 

5.1 ALCANCE  

 

La empresa Máquinas Amarillas S.A.S, ubicada en la ciudad de Bogotá auditará 

mediante la estructura de alto nivel de las normas ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018, contempladas en el proceso de disposición de materiales de obra en 



 

 

el suelo de espacio público o zona verde, generando seguimiento a planes de 

acción, auditorias especiales, situaciones previstas que afecten la cobertura del 

presente programa. 

 
 

5.2 OBJETIVOS 
 

5.2.1 Objetivos generales 
 

Diseño de una propuesta de mejoramiento al proceso de disposición de materiales 

de obra en el suelo de espacio público o zona verde de la empresa Máquinas 

Amarillas S.A.S,  basada  en la aplicación de las normas ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018  en la ciudad de Bogotá, que garantice la oferta de servicios sostenibles 

y ambientes de trabajo seguro.  

 
 

5.2.2 Objetivos específicos 
 

 Asegurar el retorno de la inversión a los accionistas, bajo el diseño de una 

propuesta de mejoramiento al proceso de disposición de materiales de obra 

en el suelo de espacio público o zona verde de la empresa Máquinas 

Amarillas S.A.S. 

 

 Mejorar continuamente los procesos de la empresa Máquinas Amarillas 

S.A.S basados en la aplicación de las normas ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 

 

 Cumplir con los requisitos legales vigentes, aplicables y otros requisitos en 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos en el proceso de 

disposición de materiales de obra en el suelo de espacios públicos o zonas 

verdes, estableciendo los respectivos controles, teniendo en cuenta los 



 

 

riesgos propios, con el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales o lesiones personales que puedan surgir. 

 

 Mantener y mejorar continuamente la eficacia, gestión y el desempeño del 

Sistema de Gestión Integrado para la protección de todos los trabajadores, 

independiente de su forma de contratación o vinculación, con altos 

estándares en seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 

 

5.3 POLÍTICA 
 

MÁQUINAS AMARILLAS S.A.S. es una empresa dedicada a la explotación minera 

racional y técnica, ejecución de obras hidráulicas (dragados, construcción de 

jarillones, enrocados, gaviones, canales, muros de contención), estabilización de 

taludes, movimiento de tierras, transporte de materiales y alquiler de maquinaria 

pesada para la construcción y coordinación logística de manejo de materiales. 

 

Como estrategia empresarial define y publica su Política Integrada disponible para 

los clientes, proveedores, contratistas, subcontratistas y demás grupos de interés, 

la cual se encuentra enmarcada dentro de los siguientes elementos: 

 

 Satisfacer los requisitos de nuestros clientes y partes interesadas. 

 

 Cumplir con la normativa nacional vigente aplicable y otros requisitos 

aplicables en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 

 Promover la calidad de vida laboral, la prevención de accidentes, de 

enfermedades laborales y lesiones personales, daños a la propiedad e 

impacto socio-ambiental. 

 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos en cada centro de trabajo 

y establecer los respectivos controles, teniendo en cuenta los riesgos 



 

 

propios, con el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales o lesiones personales que puedan surgir en cada 

una de ellas. 

 

 Mantener y mejorar continuamente la eficacia, gestión y el desempeño de su 

Sistema de Gestión Integrado para la protección de todos los trabajadores, 

independiente de su forma de contratación o vinculación, con altos 

estándares en seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 

 

 Respaldar económicamente el sistema de gestión integrado. 

 

5.4 DESPLIGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Considerando los hallazgos significativos definidos en el numeral 4.4 del presente 

estudio, se estableció el siguiente plan de mejoramiento:   

 

Tabla 11. Formulación plan de mejoramiento de la empresa Máquinas Amarillas S.A.S 

Actividades Plan de Mejora 

Proceso Actividad Responsable Frecuencia Avance 

Publicación de la política 
ambiental 

Reforzar los medios de 
comunicación de la política, 
mediante banner o folletos 
y la intranet de la empresa 
Maquinas Amarillas S.A.S 

Alta gerencia 
/Ing 

Ambiental 
Trimestral 20% 

Publicación de la política de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

Reforzar los medios de 
comunicación de la política, 
mediante banner o folletos 
y la intranet de la empresa 
Maquinas Amarillas S.A.S 

Alta gerencia 
/Ing SST 

Trimestral 30% 

Conocimiento del programa 
de gestión de residuos 

Aumentar la frecuencia de 
las capacitaciones o cursos 
del programa de gestión de 
residuos 

Inspector de 
Obra/ Ing. 
Residente 

/Ing. 
Ambiental 

Bimensual 50% 



 

 

Medidas de manejo 
ambiental en obra 

Fortalecer los programas 
utilizados en las 
capacitaciones sobre los 
impactos ambientales 

Inspector de 
Obra/ Ing. 
Residente 

/Ing. 
Ambiental 

Trimestral 80% 

Conocimiento sobre 
seguridad y salud en el 
trabajo en el proceso 
desempeñado 

Aumentar la frecuencia de 
las capacitaciones sobre SST 

Profesional 
SST 

Trimestral 40% 

Primeros Auxilios 
Asegurar que el 100% de los 
trabajadores tengan el 
curso de primeros auxilios 

Profesional 
SST 

Semestral 40% 

Cobertura en la disposición 
de materiales de obra 

Asegurar y suministrar los 
materiales necesario que se 
utilizan para la protección 
del suelo y zonas verdes 

Inspector de 
Obra/ 

Maestro de 
Obra 

Diario 30% 

Disposición final de Poli 
sombra y plásticos 

Capacitación aspectos e 
impactos ambientales con el 
cuidado del suelo 

Ing. Ambiental Trimestral 20% 

Programa Orden y aseo 
Plan de comunicación para 
el programa de orden y 
aseo 

Ing. Ambiental Semestral 20% 

Limpieza de herramientas 

Plan de comunicación y 
capacitación e inspección de 
la limpieza de las 
herramientas utilizadas en 
el proceso 

Profesional 
SST/ Inspector 
SISO/Inspector 

de Obra 

Diario 40% 

Disposición de residuos 
peligrosos 

Establecer puntos 
ecológicos en la zona de 
trabajo y capacitación de la 
disposición de los residuos 
peligrosos 

Ing. Ambiental Trimestral 40% 

Curso de trabajo en alturas 
Renovación del curso en 
alturas 

Profesional 
SST 

Trimestral 10% 

 
Fuente: Presente estudio 



 

 

Tabla 12. Formulación plan de mejoramiento de la empresa Máquinas Amarillas S.A.S 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN DE 

LA META 

UNIDAD DE 
MEDIDA DE LA 

META 
INDICADOR RESPONSABLE 

NC- Se evidencia que el 
73% del personal operativo 
que fue encuestado no 
conoce, ni sabe dónde se 
encuentra publicada la 
Política Ambiental, por 
ende se identifica que la 
comunicación no es 
efectiva generando no 
conformidad en lo 
estipulado en la norma ISO 
14001:2015 numeral 5.2 
"comunicarse dentro de la 
organización y estar 
disponible entre las partes 
interesadas". 

Reforzar los medios 
de comunicación de 
la política, mediante 
banner o folletos y la 
intranet de la 
empresa Maquinas 
Amarillas S.A.S 

El 100% de los 
trabajadores 
conozcan la 
política Ambiental 
de la empresa 
Máquinas Amarillas 
S.A.S 

Durante los dos 
primeros meses se 
va garantizar que 
los trabajadores 
conozcan la 
política ambiental 
posterior a esto se 
va a reforzar 
trimestralmente la 
información. 

Número de 
personas 

Número de 
personas 
capacitadas/ 
Número total de 
trabajadores 

Alta gerencia /Ing Ambiental 

NC- Se evidencia que el 
67% del personal operativo 
que fue encuestado no 
conoce, ni sabe dónde se 
encuentra publicada la 
Política SST, por ende se 
identifica que la 
comunicación no es 
efectiva generando no 
conformidad en lo 
estipulado en la norma ISO 
45001:2018 numeral 5.2 
"comunicarse dentro de la 
organización y estar 
disponible entre las partes 
interesadas". 

Reforzar los medios 
de comunicación de 
la política, mediante 
banner o folletos y la 
intranet de la 
empresa Maquinas 
Amarillas S.A.S 

El 100% de los 
trabajadores 
conozcan la 
política SST de la 
empresa Máquinas 
Amarillas S.A.S 

Durante los dos 
primeros meses se 
va garantizar que 
los trabajadores 
conozcan la 
política SST 
posterior a esto se 
va a reforzar 
trimestralmente la 
información. 

Número de 
personas 

Número de 
personas 
capacitadas/ 
Número total de 
trabajadores 

Alta gerencia /Ing SST 



 

 

NC- Se evidencia que el 
43% del personal 
encuestado no conoce el 
programa de gestión de 
residuos (RCD), lo que 
genera una no conformidad 
por el incumplimiento legal 
aplicable para su  
identificación, 
manipulación, clasificación, 
envasado, etiquetado, 
almacenamiento, 
transporte y disposición 
final de residuos, definido 
en la ley 1252 del 27 de 
Noviembre del 2018, "Ley 
sobre RESPEL, por lo cual 
se dictan normas 
prohibitivas en materia 
ambiental, referente a los 
residuos y desechos 
peligrosos y otras 
disposiciones". 

Aumentar la 
frecuencia de las 
capacitaciones o 
cursos del programa 
de gestión de 
residuos 

El 100% de los 
trabajadores 
conozcan el 
programa de 
gestión de 
Residuos de la 
empresa Máquinas 
Amarillas S.A.S 

Generar una 
reunión inicial con 
el 43% de los 
trabajadores que 
afirmaron  en la 
encuesta   no 
conocer el 
programa de 
gestión de 
residuos.  
Asegurar que se 
realice la 
capacitación 
bimestral con el 
100% de los 
trabajadores 

Número de 
personas 

Número de 
personas 
capacitadas/ 
Número total de 
trabajadores 

Inspector de Obra/ Ing. 
Residente /Ing. Ambiental 

Obs- Fortalecer el plan de 
capacitaciones sobre 
medidas de manejo 
ambiental en obra, cuyo 
objetivo es que el 100% del 
personal reciba la 
formación sobre el manejo 
ambiental en obra, ya que 
el 20% del personal 
desconoce los impactos 
ambientales. 

Fortalecer los 
programas utilizados 
en las 
capacitaciones 
sobre los impactos 
ambientales 

El 100% de los 
trabajadores 
conozcan el 
programa de 
medidas de manejo 
ambiental en obra 
de la empresa 
Máquinas Amarillas 
S.A.S 

Generar una 
reunión inicial con 
el 20% de los 
trabajadores que 
afirmaron  no 
recibir capacitación 
sobre el programa 
de medidas de 
manejo ambiental.  
Asegurar que se 
realice la 
capacitación 
bimestral con el 
100% de los 
trabajadores 

Número de 
personas 

Número de 
personas 
capacitadas/ 
Número total de 
trabajadores 

Inspector de Obra/ Ing. 
Residente /Ing. Ambiental 



 

 

OM- Fortalecer el sistema 
de salud y seguridad 
mediante la frecuencia de 
capacitaciones, ya que los 
resultados de la encuesta 
permiten deducir que la 
información no se ejecuta 
uniformente entre la 
totalidad de los 
trabajadores. 

Aumentar la 
frecuencia de las 
capacitaciones 
sobre SST 

Garantizar la 
asistencia del 
100% de los 
trabajadores a la 
capacitación 
trimestral sobre 
SST 

Alinear la 
frecuencia  de la 
asistencia de las 
capacitaciones de 
los trabajadores 
teniendo en cuenta 
anomalías 

Número de 
capacitaciones 

Número de 
capacitaciones 
ejecutadas/ 
Número de 
capacitaciones 
programadas 

Profesional SST 

OM- Asegurar mediante la 
frecuencia de 
capacitaciones de primeros 
auxilios, que el personal se 
encuentre en capacidad de 
responder ante la situación 
de emergencia, ya que los 
resultados de la encuesta 
permiten deducir que la 
información no se ejecuta 
uniformente entre la 
totalidad de los 
trabajadores. 

Asegurar que el 
100% de los 
trabajadores tengan 
el curso de primeros 
auxilios 

Garantizar la 
asistencia del 
100% de los 
trabajadores a la 
capacitación 
semestral sobre 
primeros auxilios 

Alinear la 
frecuencia  de la 
asistencia de las 
capacitaciones de 
los trabajadores 
teniendo en cuenta 
anomalías. 
Simulacros 
atención de 
primeros auxilios 

Número de 
incidentes 
Número de 
personas 

Número de 
incidentes 
atendidos 
efectivamente/ 
Incidentes 
presentados 
 
Número de 
personas 
capacitadas/Nú
mero de 
trabajadores 

Profesional SST 

NC - No se evidencia que 
el 100% de los 
trabajadores utilicen los 
materiales de cobertura 
especificados en el 
proceso de disposición de 
los residuos de obra para 
evitar el impacto del suelo, 
por consiguiente se 
incumple la norma ISO 
14001:2015 numeral 8.1 " 
Planificación y control 
operacional" 

Asegurar y 
suministrar los 
materiales necesario 
que se utilizan para 
la protección del 
suelo y zonas 
verdes 

Garantizar que el 
100% de los 
trabajadores utilice 
los materiales de 
cobertura 
dispuestos para 
cubrir el suelo 

Supervisar que se 
ejecute la 
utilización de 
materiales 
dispuestos para 
cubrir el suelo  

Número de 
inspecciones 

Número de 
inspecciones 
positivas/ 
Totalidad de 
Inspecciones 

Inspector de Obra/ Maestro de 
Obra 

NC - No se evidencia la 
comunicación efectiva del 
proceso de disposición 
final de la polisombra y 
plásticos, incumpliendo la 

Capacitación 
aspectos e impactos 
ambientales con el 
cuidado del suelo 

Garantizar que el 
100% de los 
trabajadores 
conozcan la 
disposición final de 

Capacitar al 
personal 
trimestralmente 
asegurando el 
100% de asistencia 

Número de 
personas 

Número de 
personas 
capacitadas/ 
Número total de 
trabajadores 

Ing. Ambiental 



 

 

norma ISO 14001:2015 el 
numeral 7.4 
"Comunicación". 

la polisombra y 
plásticos 

NC - No se evidencia la 
comunicación efectiva del 
programa de orden y aseo 
incumpliendo la norma ISO 
45001:2015 el numeral 7.4 
"Comunicación". 

Plan de 
comunicación para 
el programa de 
orden y aseo 

Garantizar que el 
100% de los 
trabajadores 
conozcan el 
programa de orden 
y aseo 

Generar una 
reunión inicial con 
el 73% de los 
trabajadores que 
afirmaron  en la 
encuesta   no 
conocer el 
programa de orden 
y aseo.  
Asegurar que se 
realice la 
capacitación 
semestral con el 
100% de los 
trabajadores 

Número de 
personas 

Número de 
personas 
capacitadas/ 
Número total de 
trabajadores 

Ing. Ambiental 

OM -Generar conciencia 
del manejo adecuado del 
uso y aseo de las 
herramientas para 
optimizar el ciclo de vida 
de las mismas. 

Plan de 
comunicación y 
capacitación e 
inspección de la 
limpieza de las 
herramientas 
utilizadas en el 
proceso 

Garantizar que el 
100% de los 
trabajadores 
realice el aseo de 
las herramientas 
utilizadas. 

Supervisar que se 
realice la limpieza 
de las 
herramientas de 
obra. 

Número de 
inspecciones 

Número de 
inspecciones 
positivas/ 
Totalidad de 
Inspecciones 

Profesional SST/ Inspector 
SISO/Inspector de Obra 

NC - No se evidencia la 
comunicación efectiva de 
la disposición de los 
residuos peligrosos 
(RESPEL), en el proceso 
de excavación 
incumpliendo la norma ISO 
14001:2015 el numeral 7.4 
"Comunicación". 

Establecer puntos 
ecológicos en la 
zona de trabajo y 
capacitación de la 
disposición de los 
residuos peligrosos 

Garantizar que el 
100% de los 
trabajadores 
conozcan la 
disposición de los 
residuos 
peligrosos. 

Capacitar al 
personal 
trimestralmente 
asegurando el 
100% de asistencia 

Número de 
personas 

Número de 
personas 
capacitadas/ 
Número total de 
trabajadores 

Ing. Ambiental 



 

 

OM- Asegurar y reforzar 
mediante la frecuencia de 
capacitaciones de trabajos 
en altura, debido a que la 
rotación del personal es 
elevado por ende no se 
garantiza la efectividad de 
la misma. 

Renovación del 
curso en alturas 

Garantizar la 
asistencia del 
100% de los 
trabajadores al 
curso de trabajo en 
alturas 

Alinear la 
frecuencia  de la 
asistencia de los 
cursos de los 
trabajadores. 

Número de 
cursos 

Número de 
cursos 
ejecutadas/ 
Número de 
cursos 
programados 

Profesional SST 

Fuente: Presente estudio



 

 

 
 

5.5 PROPUESTA ECONÓMICA 
 

5.5.1 Presupuesto de ingresos (ahorros) 

 

Los ahorros que se pueden llegar a presentar en la empresa Maquinas Amarilla 

S.A.S. por medio de la implementación de la propuesta; son ahorros por prevención 

de accidentes, Ahorros por multas de manejos inadecuados de residuos orgánicos 

y residuos peligrosos y por ultimo ahorro por el manejo adecuado de las 

herramientas utilizadas en el proceso, puesto que se maximiza la vida útil de la 

herramienta aumentando su tiempo de cambio. 

 
Tabla 13. Descripción de ahorros 

Ítem Descripción Valor 

1 Ahorro por presentación de accidentes. 30.000.000  

2 Ahorro por multas de manejos inadecuados de residuos. 340.000.000  

3 Ahorro por manejo adecuado de las herramientas minimizando el deterioro. 20.000.000  

 TOTAL AHORROS 390.000.000  
Fuente: Presente estudio 
 

5.5.2 Presupuesto de Costos e inversiones 

 

De acuerdo con el diseño de la propuesta de mejoramiento al proceso de 

disposición de materiales de obra en el suelo de espacio público o zona verde de la 

empresa Maquinas Amarillas S.A.S, se realizó una valorización económica de las 

acciones de mejora para el cumplimiento de las normas ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018, el cual el monto total de inversión es de $ 32.500.000, y se compone 

de las siguiente manera: 

Tabla 14. Presupuesto de inversión 

Ítem Descripción Valor 

1 Recurso Humano (Honorarios) 2.500.000  

2 Recurso Humano (Honorarios/Capacitaciones) 28.000.000  

3 Elementos de comunicación (Banner/Folletos) 2.000.000  

 TOTAL PRESUPUESTO 32.500.000  
Fuente: Presente estudio 



 

 

5.6 INDICADORES 
 

5.6.1 Rb/C 
 

De acuerdo con este criterio la inversión en esta propuesta es aceptable, puesto 

que se evidencia mediante la fórmula matemática que la inversión se recuperara 

satisfactoriamente. 

  
 
 

5.6.2 ROI  
 

En base a este indicador financiero se evidencia un resultado positivo de la 

propuesta, identificando un ROI de 11,0 lo cual para la empresa beneficiara al 

momento de implementarla. 

 
 
 
  

𝑅 𝑏/𝑐=12,0 

𝑅𝑂𝐼 =
390.000.000−32.500.000

32.500.000
= 11,0 



 

 

6. CONCLUSIONES 
 
 

 La integración de los sistemas integrados de gestión, busca aumentar la 

permanencia y la competitividad de la organización, debido a ello se establece 

en la empresa Máquinas Amarillas S.A.S el plan de mejoramiento continuo bajo 

las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 garantizando la sostenibilidad, 

calidad en el medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo para el proceso de 

disposición  de materiales de obra en el suelo de espacio público o zona verde 

generando mayor satisfacción hacia el cliente final. 

 

 Se diagnosticaron las condiciones de operación de la disposición de materiales 

en la empresa Máquinas Amarillas S.A.S, basados en la aplicación de la norma 

ISO 14001:2015, en la ciudad de Bogotá evidenciando falencias en la 

clasificación de residuos peligrosos. 

 

 Mediante la revisión inicial de las condiciones de operación de la disposición de 

materiales en la empresa Máquinas Amarillas S.A.S, se identificó que la 

divulgación de la Política no ha sido efectiva generando incumplimiento y  no 

conformidades con la norma ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018.  

 

 Se identifica que no están cumpliendo con el uso adecuado de las polisombras y 

plásticos en el proceso evaluado, afectando el suelo utilizado para la disposición 

de materiales de obra. 

 

 Se establece un cronograma trimestral cuyo enfoque es reforzar el proceso de la 

disposición final de los residuos, con cobertura del 100% de los trabajadores de 

la empresa Maquinas Amarillas S.A.S. 

 

 Se determinaron los aspectos e impactos ambientales de mayor criticidad que 

afectan la disposición de materiales de obra en la empresa Maquinas Amarillas 

S.A.S. en pro de la mitigación de los posibles daños ambientales efectuados de 



 

 

este proceso. 

 

 Se establecieron las actividades para atacar los impactos ambientales generados 

en este proceso, garantizando la efectividad del programa establecido. 

 

 Se instauraron controles a los riesgos identificados en la matriz GTC-45 

generando categorización de impacto y valorando la consecuencia física del 

trabajador, para promover la efectividad del programa planteado. 

 

 Dentro del programa de efectividad planteado se estableció un cronograma cuyo 

objetivo principal es la formación o capacitación de todo el personal asegurando 

la eficiencia del mismo. 

 

 Al determinar los riesgos e impactos ambientales se logró identificar la 

participación de las partes interesadas creando un plan de acción en cada una 

de ellas para el cumplimiento del objetivo planteado. 

 

 Se formuló una propuesta de mejora al proceso de disposición de materiales en 

la empresa Maquinas Amarillas S.A.S. que cumple con los requisitos basados en 

las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, en la ciudad de Bogotá. 

 

 Se definió planes de acción para el fortalecimiento de la disposición de los 

residuos peligrosos con el fin de dar cumplimiento a lo establecido a las normas 

vigentes. 

 

 Se propuso la implementación de puntos ecológicos en cada zona de trabajo en 

donde se generan la mayor cantidad de RESPEL para controlar el impacto 

ambiental generado. 

 

 Se promovió la concientización al personal operativo de la importancia de una 

disposición adecuada de los residuos de materiales de obra. 

 



 

 

  Se alineó la frecuencia de las capacitaciones de cada programa en pro de la 

unificación de conocimientos de los trabajadores sobre los aspectos ambientales 

y de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Se evaluó la conveniencia económica de la propuesta en marcha del plan de 

mejoramiento al proceso de disposición de materiales de obra en el suelo de 

espacio público o zona verde de la empresa Máquinas Amarillas S.A.S. 

 

 Se establecieron los resultados de los posibles ahorros efectuados en la puesta 

en marcha cuyo valor es de $ 390.000.000. 

 

  Se definió una relación de beneficio versus costo positiva siendo viable la 

implementación del plan propuesto. 

 

 Se concluyó un plan  de mejoramiento trasversal bajo la estructura de alto nivel 

de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, Alcanzando el objetivo de 

ahorro, prevención, mitigación, identificación  de los diferentes riesgos y peligros 

que puedan afectar el sistema integrado de gestión de la empresa Maquinas 

Amarillas S.A.S. 
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