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ESTABLECIMIENTO OBJETIVOS DEL SIG 

 
 
Por medio del presente y dando cumplimiento a los requisitos del SG SST, SIG de la compañía y a la 
normatividad vigente, se determinan los siguientes indicadores para la compañía: 
 

• Mantener un máximo de 1,5 mensual en el índice de frecuencia de accidentes laborales para el 
año en curso 

• Mantener el índice de severidad en máximo 10 días al mes para el año en curso 

• Mantener el ausentismo por causa medica < 5% 
• Mantener la prevalencia de las enfermedades laborales inferior o igual 7 para el año en curso. 
• Lograr un cumplimiento superior o igual del 80% del programa de bioseguridad COVID-19. 
• Lograr un índice de eventos de accidentalidad vial inferior o igual a 0.40 para el año en curso. 
• Tener una eficacia de acciones correctivas y de mejora superior o igual al 90%. 
• Cumplir el 100% de las reuniones mensuales de COPASST para el año en curso. 

• Gestionar el 90% de los aportes de participación y consulta de los trabajadores en SST. 
• Lograr un desempeño del SIG superior a 80%. 
• Lograr un porcentaje de eficacia de gestión de riesgos del SIG superior a 90%. 
• Lograr un porcentaje de eficacia de gestión de oportunidades del SIG superior a 90%. 
• Mantener en 0 las multas administrativas. 

• Obtener un resultado de variación de PQRs inferior en 5% anualmente respecto al año 
anterior. 

• Realizar una gestión integral de los residuos. 
• Lograr que los gramos de RESPEL por kilometros recorridos en 2021 no superen en 4 gr el 

RESPEL generado por kilómetros recorridos del 2020. 
• Aprovechar mínimo el 53 % del RESPEL generado en la empresa anualmente. 
• Mantener un 10% en las ganancias obtenidas por el aprovechamiento del material reciclable 

en 2021 respecto al año 2020. 
• Implementar el 100% de medidas de control requeridos para la prevención de derrames. 
• Emplear en la operación de lavado más del 75% de agua tratada respecto al agua total 

consumida en el año. 
• Lograr un aprovechamiento de residuos peligrosos mayor o igual al 12% en el año actual 

respecto al año anterior. 
• Reducir en un 5% los kw/h promedio anual sobre las ordenes de trabajo de mantenimiento. 
• Mantener los KG de CO2 menor o igual a 0,85 por kilómetro recorrido para el año en curso. 

 
Atentamente, 
 
 
 
Andrés Felipe Oyola 
Gerente General 
Gmovil SAS 


