INFORME REVISIÓN POR DIRECCIÓN
Fecha de Revisión:

DIA
13
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7

AÑO
2021

El día 13 de Julio de 2021 de 7:30 am a 11:00 am se reunieron el Gerente General de la empresa y la Subdirectora de QHSE, para analizar la información establecida en la
Revisión Gerencial del periodo comprendido entre Octubre de 2020 a Julio de 2021.
PARTICIPANTES
Andrés Felipe Oyola - Gerente
Luz Mery Roncancio Ojeda - Subdirectora QHSE
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
REVISIÓN GERENCIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (QHSE).
El propósito de la reunión de Revisión Gerencial es asegurar el cumplimiento, eficacia y eficiencia del Sistema integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y
Ambiente (QHSE), incluyendo las oportunidades de mejora y cambios que puedan afectar al Sistema Integrado de Gestión; de igual manera, identificar los recursos necesarios
para el mantenimiento y mejoramiento continuo de este.

Revisión por la
dirección Anterior
Estado de las
acciones de la
revisión por la
dirección previas

Grado de
Cumplimiento

Cambios

• Grado de
cumplimiento de las
políticas de la
empresa
• Grado de
cumplimiento de los
objetivos del sistema

• Cambios en las
cuestiones internas y
externas
• Cambios en las
necesidades y expectativas
de las partes interesadas
• Cambios en los requisitos
legales y otros requisitos
• Cambios en los riesgos y
oportunidades
• Cambios en los riesgos y
peligros de la SST
• Cambios en sus aspectos
ambientales significativos

Grado de
Cumplimiento
(1)
• Indicadores de gestión
QHSE a junio de 2021
• Mantener las
enfermedades laborales
en 7 ELS
• Mantener un máximo
de 1,5 accidentes
laborales en el IF en
2021
• Mantener un máximo
de 10 días el IS en el
2021
• Proporción de
accidentes laborales
mortales

Desempeño
procesos

Tendencias
(1)

Tendencias
(2)

Tendencias
(3)

• Desempeño de los
procesos
• Desempeño y
eficacia del SIG

• Conformidad del
servicio y satisfacción
del cliente
• Gestión de PQRS
• Análisis estadístico
de accidentalidad
laboral
• Comparación
mensual accidentes
de trabajo y días
perdidos 2020-2019

• Ausentismo por
Enfermedad General
• Estado de
investigaciones de
accidentes laborales y
estadística de
enfermedades de
origen laboral
•Investigaciones de
los Accidentes
• Accidentes
Ambientales

• Análisis estadístico
de enfermedad laboral
• Inspecciones y
ambientes de trabajo
• Inspecciones
Inspecciones
gerenciales
• Mediciones
higiénicas
• Desempeño de
proveedores externos
• Identificación de
deficiencias en SST

Gestión de
Comites
• Participación
COPASST
• Participación
Comité de
Convivencia Laboral
• Participación
Comité de
Seguridad Vial

Otras
Gestiones
• Aspectos e impactos
ambientales
• No conformidades, acciones
correctivas y de mejora
• Consulta y la participación de
los trabajadores
•Adecuación de los recursos para
mantener el sistema
• Eficacia de las acciones
tomadas para abordar los riesgos
y las oportunidades
• Comunicaciones pertinentes de
las partes interesadas

Resultados de
Auditorias
• Auditoria Interna
• Auditoria de
Certificación

Resultados
seguimiento y
medición
• Identificación de
puntos fuertes
• Oportunidades de
Mejora Continua

Grado de
Cumplimiento
(2)
• Ausentismo por causa
médica
• Ausentismo por causa
médica: Gestión COVID19
• Nivel de eventos de
accidentalidad vial
• Cumplir como mínimo
con el 90% del plan de
trabajo anual del SGSST

Cumplimiento
Legal
• Evaluación del
cumplimiento de
requisitos legales y
otros requisitos
• Evaluación
cumplimiento legal
SG-SST
• Evaluación
cumplimiento SGA
• Evaluación del
cumplimiento
requisitos de otra

Salidas de la Revisión
por la Dirección (1)
• Conclusiones del sistema
de gestión QHSE

Grado de
Cumplimiento
(3)
• Obtener un índice de
estructura del SG-SST
superior o igual al 80%
• Obtener un índice de
estructura del SGC superior
o igual al 80%
• Obtener un índice de
estructura del SGA superior
o igual al 80%
• Obtener un índice de
resultado del SG-SST
superior o igual al 95%
• Mantener en cero las
multas administrativas
• Realizar una gestión
integral de los residuos
• Incrementar el uso
eficiente del recurso hídrico
• Lograr un
aprovechamiento de
residuos peligrosos mayor o
igual al 12% en el año
actual respecto al año
anterior (EDA)
• Reducir el consumo de
energía
• Reducir la generación de
gases de efecto

Salidas de la Revisión por la
Dirección (2)
• Integración del sistema con otros procesos de
negocio
• A nivel financiero
• A nivel legal
• A nivel contractual
• A nivel de procesos
• A nivel organizacional
• El sistema de gestión SGI está alineado porque
• Oportunidades de mejora
• Necesidades de cambios al sistema (incluido
los recursos)
• Salidas de la revisión (Implicación de la
dirección estratégica de la organización)
• Acciones necesarias
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ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVIAS
AÑO:

2020

No

ACCIONES

1

Enfocarse en mantener la estrategia de
reducción de costos buscando beneficiarse
de la iniciativa de mejorar la articulación de
la planeación de mantenimiento a nivel de
repuestos y servicios

2

Bajar la accidentalidad laboral, continuando
con el direccionamiento de los reportes de
los accidentes ocurridos directamente desde
el área de QHSE.

3

De acuerdo con los resultados obtenidos se continúan
Aprovechar el resultado que se obtenga del
realizando ciclos de capacitación con los funcionarios para el
análisis de las evaluaciones de desempeño
GESTIÓN HUMANA Continuo cierre de brechas detectadas, de igual manera se inició
para
definir
estratégicamente
las
proyecto para reformular las pruebs de desempeño para el
necesidades de formación para el año 2021.
personal de la compañía.

4

En el transcurso del año con el apoyo de IT se ha construido
la plataforma de accidentes laborales, autocuidado para la
gestión de casos Covid y entregas de EPPs de Covid-19,
En
estos ya se encuentran en marcha y se han optimizado de
proceso acuerdo a las necesidades del proceso, adicionalmente se
inició la construcción del módulo de PQRs y se pretende
continuar con la elaboración de módulos para el área en el
transcurso del año.

5

6

7

8

9

10

Optimizar
y
adecuar
herramientas
tecnológicas para la gestión administrativa
del proceso de QHSE

PROCESO

ESTADO

GERENCIA

Se ha venido realizando el seguimiento a la ejecución
presupuestal manteniendo una estrategia de control dell
En
Costo de Mantenimiento a través del CPK. Ha sido eficaz
proceso dado que se han logrado cumplir las metas de los resultados
de Ebitda esperado estando muy cercano a lo reproyectado
dadas las variaciones que se han tenido en los ingresos.

QHSE

Los reportes de accidentes laborales se continúan
canalizando directamente a través de QHSE con el apoyo de
En
otros procesos en especial con Operaciones y
proceso
Mantenimiento pues es el principal cliente a nivel interno
respecto a accidentes de trabajo

QHSE

SEGUIMIENTO

Unificar criterios de servicio no conforme en
ABASTECIMIENTO
las
Áreas
de
Abastecimiento
y
MANTENIMIENTO
Mantenimiento.

En el transcurso del año se han llevado a cabo comités de
abastecimiento con el proceso de mantenimiento para la
gestión adecuada de criterios de servicios, adicionalmente
En
este año se cuenta con un auditor técnico de mantenimiento
proceso
para objetividad en la actividad. Así mismo, se están
realizando visitas conjuntas a los proveedores para verificar
la calidad de los servicios.

Implementar ISO 45001:2018

QHSE

Para la migración a la norma ISO 45001:2018 se inició plan
de trabajo desde 2020 y se puso en marcha en lo
transcurrido del año 2021 liderado por QHSE, adicional se
En
realizó gestión del cambio para el tratamiento de las
proceso
actividades necesarias para llevar buen término la migración
con el proceso de auditoría externa programada para realizar
en el periodo de Julio-Agosto

TODOS LOS
PROCESOS

En el transcurso del año 2021 se ha realizado
reestructuración de la planeación estratégica de la compañía
y alineación de la misma con las palancas de cultura
En
organizacional, las cuales servirán de base para establecer
proceso
la metodología de alineación de procesos en la organización,
este proyecto inicia en el 2021 para realizar la
implementación en 2022

Realizar reingeniería de los procesos de la
organización

Proyecto de Gamificación

Continuar con la Gestión de Cambio de
Planificación Estratégica

Continuar con la Gestión de Cambio de
Covid-19

El proyecto “Elite” de Gamificación tuvo lanzamiento en el
mes de Diciembre de 2020 y desde entonces ha venido en
IT
marcha siendo utilizado en primera instancia por los
Continuo
COMUNICACIONES
operadores y por el personal de mantenimiento este
proyecto se pretende hacer extensivo para todos los
colaboradores de la organización

QHSE

En 2021 se ha realizado gestión del cambio para abordar las
acciones necesarias para realizar las modificaciones a la
En
planificación estratégica de la compañía y obtener resultados
proceso favorables para el desempeño de los procesos, de allí se
establecen unas iniciativas estratégicas para el año en
curso y para el año 2022

QHSE

Se ha realizado gestión del cambio desde el 2020 adoptando
las medidas y disposiciones legales cambiantes frente a la
En
atención de la pandemia COVID-19 y de igual manera se han
proceso adoptado actividades que anteriormente no se tenían
contempladas en los procesos de la organización, como por
ejemplo, el incentivar la vacunación.

Conforme a la revisión de la información se han realizado modificaciones en la documentación del SIG y controles operativos para dar respuesta a
la normatividad legal vigente generada por COVID-19, adicionalmente se han llevado a cabo modificaciones del SIG para dar respuesta y alinearse
a los requerimientos de la norma ISO 45001:2018, de la cual se tiene auditoría de certificación en los meses de Julio y Agosto 2021.
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CAMBIOS EN LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Para el año 2021 se actualizó el DOFA del Sistema Integrado de Gestión y dentro del mismo se identificaron los aspectos internos y externos que pueden llegar a
afectar el desempeño del mismo, de igual manera se les realiza seguimiento al tratamiento de los mismos, dentro de los mismos se destacan los siguientes
aspectos que se han trabajado desde 2020 y aún pueden repercutir en gran medida en el Sistema de Gestión Integral.
Cambios que podrían afectar el sistema de gestión integral
• Actividad: Cambio de Planificación Estratégica de la Organización y cambio de cultura organizacional.
Descripción: Desde 2020 se han realizado ejercicios de Planificación Estratégica y optimización de procesos dentro de la compañía, con estas actividades se
pretende generar cambios organizacionales en pro de la mejora continua para la rentabilidad del negocio. Adicionalmente se ha elaborado
proyecto de cambio de cultura organizacional para respaldar el cambio que se pretende generar con la nueva planificación estratégica, dentro de estas
actividades ya se han realizado grupos focales y etapa de ideación del proyecto. De igual manera ya se están trabajado en algunas de la Iniciativas
estratégicas que ayudaran al cumplimiento de los objetivos
• Actividad: Contingencia COVID-19
Descripción: Dada la declaración de pandemia COVID-19, la organización ha tenido que realizar ajustes para dar cumplimiento a los requisitos del cliente en
cuento a la prestación del servicio y seguidamente reestructurar las actividades de la organización para dar respuesta a normatividad legal vigente.
Adicionalmente se ha realizado actualización de las matrices de requisitos legales ambientales y SST para indentificar requisitos aplicables a la organización y dar
cumplimiento a la normatividad legal vigente.
Para el transcurso de 2022 se empezaron a contemplar los siguientes cambios que pueden afectar el sistema:
o Entrega de Patio GACO para operación de GMovil
o Integración del SIG con el Plan Estratégico de Seguridad Vial

CAMBIOS EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Para el año 2021 se realizaron encuestas para las partes interesadas, directivos, trabajadores, contratistas y usuarios para actualización de las mismas,
adicionalmente se incluyeron las partes interesadas de comités de la organización y brigadas con su respectivas necesidades, expectativas y cumplimiento por
parte de GMovil, estas se encuentran contempladas en QHSE-F-114 Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas, la cual fue actualizada para el mes
de Julio 2021
A través de reuniones e interventorías con el cliente Transmilenio se realiza la retroalimentación de los requisitos contractuales y requerimientos
Mediante circulares internas, correos informativos, reuniones de seguimiento y reevaluaciones se realiza la retroalimentación de las necesidades y expectativas de
los proveedores y contratistas.

CAMBIOS EN LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
En el año 2021 la organización ha tomado medidas para adaptarse y dar cumplimiento a los nuevos requisitos legales presentados, respecto a otros requisitos del
cliente no se han presentado modificaciones contractuales con el ente gestor, sin embargo se está evaluando por parte del ente gestor y abogados de la empresa
modificación de la tarifa técnica, para el caso de SST se destaca la gestión realizada para el cumplimiento de las normativas relacionadas a COVID-19 y migración
a SGA, finalmente para el tema ambiental se esta realizando gestión para dar cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019

CAMBIOS EN LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Se actualizaron las matrices de riesgos y oportunidades en todos los procesos de la organización, en estas se tiene contemplada la eficacia de las mismas, estas
pueden consultarse en las matrices de cada proceso diligenciadas en el formato QHSE-PG-035 Matriz de Riegos y Oportunidades. Adicionalmente para el año
2021 se generó QHSE-PG-042 Matriz de Riesgos y Oportunidades del SG SST donde se contemplan los aspectos específicos del SG SST de la organización.
Uno de los principales riesgos de la organización para el 2021 ha sido el ausentismo y novedades operativas causadas por los aislamientos preventivos por casos
sospechosos o confirmados de COVID-19, los cuales ademas de afectar la salud del personal puede afectar la calificación EMIC de la empresa respecto a la
prestación del servicio, sin embargo se le ha dado manejo y control con la implementación de los protocolos de bioseguridad de la compañía, referente a este
tema adicionalmente se tiene contemplada una oportunidad importante de vacunación de funcionarios de la compañía a través de recursos propios en alianza con
la caja de compensación COLSUBSIDIO y minimizar de esta manera los contagios y aislamientos que puedan afectar la salud de los trabajadores y la operación
de la empresa.
Referente a los temas relacionados en SGA no se presentan cambios en los riesgos identificados, dentro de algunos de estos continuan los posibles
incumplimientos en regulación de vehículos y posibles fallas en la PTAR manejadas por terceros, los cuales se encuentran con sus actividades de control
definidas, para este año se contempla como una oportunidad el cumplimiento de Implementación de Resolución 2184, ya que la implementación de la misma
podría contribuir a una mejora segregación de residuos

CAMBIOS EN LOS RIESGOS Y PELIGROS DE LA SST
Se cuenta con matrices de Riesgos y Peligros por cada de centro de trabajo en donde se contemplan las diferentes actividades de la organización y las medidas
de control implementadas por la organización, las cuales están identificadas con el código de QHSE – PG-007 y matriz Covid QHSE-PG-041. Las matrices de
riesgos y peligros se encuentran actualizadas.
Para la organización lo más importante son sus colaboradores, es por eso que la alta dirección se compromete a destinar los recursos técnicos, financieros y
humanos que permitan gestionar los riesgos críticos “No aceptable y Aceptable con condición especial” que pudieran tener el potencial en términos de riesgo
para la seguridad y salud en los entorno de trabajo.
Para el año 2021 se destinará un presupuesto para la reducción del riesgo en: condiciones de seguridad (trabajo seguro en alturas), y riesgo público en vía
(operaciones)
Trabajo seguro en alturas:
1. Asignación de coordinador de alturas para los procesos de mantenimiento e infraestructura
2. Seguimiento y control de los documentos del PPPCC entregados por el proceso de mantenimiento e infraestructura
3. Modificación y adecuación de las líneas de vida de los patios Verbena y LA Y; Adquisición de la línea de vida patio troncal y escalera plataforma tipo avión
para patio Tintal.
Riego público en vía (operaciones)
1.
2.
3.

Adquisición de flota con cabina sellada para patio verbena
Seguimiento a través de cámaras de vigilancia en la flota
Apoyo de entes externos (ESMAD, fuerzas militares ) durante emergencias sociales

CAMBIOS EN SUS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
En el año 2021 no se han presentado cambios significativos derivados de aspectos e impactos ambientales, los más significativos a nivel negativo continuan
siendo emisiones atmosfericas, generación de derrames, generación de residuos peligrosos y convencionales, a los cuales se le tienen establecidos los diferentes
controles para la mitigación de temas ambientales, a la fecha estos controles han sido eficaces y continuan en gestión para el resto del año, adicionalmente el
aspecto e impacto mas representativo a nivel positivo continua siendo el aprovechamiento de residuos, al cual se le da cumplimiento con los diferentes programas
de gestión ambiental. Otro aspecto positivo que continua en gestión por la compañía es el aprovechamiento del agua con las PTARs en cada patio para las
actividades de lavado
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE LA EMPRESA
Politica del SIG
La política del Sistema Integrado de Gestión se actualizó en el mes de Marzo del presente año para dar respuesta a los requerimientos de 45001:2018.
Política Alcohol, Tabaco y Drogas
La política de prevención para el consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas fue actualizada en el mes de Abril del presente año.
Política de Seguridad Vial
Se revisó la Política de Seguridad Vial y se determinó que sigue siendo vigente y aplicable al desarrollo de las actividades de la empresa y del Sistema de Gestión.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA
Las directrices del Sistema Integrado de Gestión QHSE de GMOVIL S.A.S están contenidas dentro de los siguientes objetivos que se definieron para este sistema:
1. Mantener un máximo de 1,5 accidentes en el índice de frecuencia de accidentes laborales para el año en curso
2. Mantener el índice de severidad en máximo 10 días para el año en curso
3. Mantener el ausentismo por causa medica < 5%
4. Mantener la prevalencia de las enfermedades laborales inferior o igual 7 ELs para el año en curso
5. Lograr un índice de eventos de accidentalidad vial inferior o igual a 0.40 para el año en curso
6. Lograr un desempeño del SIG superior al 70%
7. Mantener en 0 las multas administrativas
8. Mantener aumento de PQRs inferior al 10% respecto al año anterior
9. Realizar una gestión integral de los residuos
10. Incrementar el uso eficiente del recurso hídrico (agua)
11. Lograr un aprovechamiento de residuos peligrosos mayor o igual al 12% en el año actual respecto al año anterior
12. Reducir el consumo de energía
13. Reducir la generación de gases de efecto invernadero. (huella de carbono-km)
Para lograr el cumplimiento de estos Objetivos, la empresa ha determinado la ejecución de programas: Plan Estratégico de Seguridad Vial, Programas de Medicina
Preventiva, Programas de QHSE.
El grado de cumplimiento de cada uno de estos obejtivos se presentan detalladamente a continuación, de estos indicadores se presenta el cumplimiento del 87% de
los mismos, de los indicadores que presentan incumplimientos se está validando el indicador de PQRs pues este presenta incumplimiento al ser comparado con el
año atipico 2020 y el indicador de indice de eventos de accidentalidad vial se reevaluara ya que este indicador no está alineado con el índice de seguridad vial
evaluado por el ente gestor
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INDICADORES DE GESTIÓN QHSE A JUNIO DE 2021
Mantener las enfermedades laborales en 7 Els
Hasta el momento no se encuentra ninguna enfermedad laboral confirmada por parte de las entidades de control, por lo tanto, el indicador se encuentra en
cumplimiento, sin embargo, se tienen 2 presuntas EL en estudio que notificó ARL en una mesa de trabajo, se debe realizar monitoreo del pronunciamiento oficial
de ARL e iniciar el trámite respectivo de estos 2 eventos si aplica.
Para este año se están realizando actividades del Programa de Rehabilitación y reincorporación de los trabajadores

Mantener un máximo de 1,5 Accidentes Laborales en el IF en 2021
En el transcurso del año 2021 se continua con los Programas QHSE establecidos para controlar los riesgos dentro de la organización.
Para el primer trimestre del año se cumple el indicador pese a que en el mes de Marzo se evidencia un alza respecto al año anterior hay que tener en cuenta que
el año 2020 fue atípico, debido a la disminución de la operación por la declaración de la pandemia COVID-19 por lo tanto se esperaría que el 2021 tenga aumento
por las reactivaciones económicas establecidas.
En el segundo trimestre se cumple con la meta propuestas, pero se sigue presentando el efecto de aumento presentado en Marzo en comparación con el año
2020, ya que a partir de Marzo en adelante se declararon las medidas de contingencia para responder a la pandemia COVID-19, probablemente esta tendencia de
aumento frente al 2020 se verá normalizado para los últimos meses del año.
A continuación, se presenta el análisis estadístico del año 2021

Para el primer semestre del año se evidencia aumento de accidentalidad de trabajo del 31% frente al año atípico 2020, esto se debe a que en el año 2020 con la
declaración de pandemia COVID-19 en Marzo 2020 se redujo la operación de todos los operadores del SITP, GMovil incluido, incluso se cerró operación en el
patio de la Y provisionalmente, estas medidas y las demás asociadas a cierre de actividades y sectores económicos adicionalmente redujeron los riesgos y
factores a los cuales estaban expuestos los trabajadores resultado en una gran reducción de eventos de accidentalidad. Sin embargo, si se compara la
accidentalidad de trabajo del primer semestre del 2021 con el año 2019 se evidencia una reducción de accidentes de trabajo de un 21%, por lo tanto, se considera
que la accidentalidad y gestión de riesgo de la compañía ha mantenido la tendencia a la baja desde el año 2017. Es importante mencionar que para el año
2021 en los meses de abril, mayo y junio se incrementó la accidentalidad debido a los problemas de Orden Publico en los que se vieron afectados
los operadores por agresiones en la vía.
En el primer semestre del 2021 no se han presentado trabajadores accidentados frecuentes para ser remitidos a intervención por parte del Programa de Riesgo
Psicolaboral, sin embargo, se presentan colaboradores que ya han presentado 2 eventos, estos se deben tener en cuenta para el siguiente semestre, si alcanzan
el tercer evento se deben remitir para prueba de accidentalidad.
Se continua con la tendencia de participación de accidentes en mayor medida en patio Tintal (40%) esto se debe a que es el patio con mayor operación zonal
seguidamente se encuentra Verbena (25%), Troncal (20%) y por último patio la Y, el más pequeño y con menor operación con 15%

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

LA Y
24%
50%
4%
13%
6%
5%

TINTAL
41%
36%
52%
27%
39%
40%

TRONCAL
18%
0%
17%
20%
22%
35%

VERBENA
18%
14%
26%
40%
33%
20%

TOTAL

15%

41%

20%

25%

La caracterización de origen de accidentes de la organización se debe a: eventos propios del trabajo (70%) seguido de un aporte importante de 25% de eventos
de violencia y por último y en menor medida eventos de tránsito (5%), dada la naturaleza económica se considera un aspecto favorable presentar pocos
accidentes de trabajo relacionados con tránsito

Mantener un máximo de 10 días el IS en el 2021
El indicador presenta cumplimiento en la meta establecida para el primer trimestre, y se evidencia reducción en los meses de Febrero y Marzo frente al 2020, sin
embargo en Enero 2021 se presenta un aumento considerable del indicador debido al AT Grave Nº 340,en el cual se generaron 50 días de incapacidad derivados
del accidente
Para el segundo trimestre se presenta cumplimiento de la meta del indicador, sin embargo, se presenta un alza considerable en el mes de Junio por el Accidente
Nº 457 que presentó 30 días de incapacidad por una novedad de orden público con arma blanca.

Proporción de accidentes laborales mortales
A la fecha de revisión no se han presentado accidentes laborales mortales en la organización, por lo tanto se encuentra en cumplimiento, se considera importante
continuar con las diferentes actividades del SG SST de la organización para mantener el control de los riesgos y peligros de la organización.
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INDICADORES DE GESTIÓN DE QHSE A JUNIO DE 2021
Ausentismo por causa médica
Para el primer trimestre del año se presenta cumplimiento del indicador pese al leve aumento respecto a Marzo del año 2020, esto se debe a que para Marzo de
2020 se declaró la pandemia COVID-19 disminuyendo todo tipo actividad económica en la ciudad, la operación en la empresa y el miedo por parte del personal
para dirigirse a centros médicos.
Para el segundo trimestre de igual manera se cumple con la meta establecida y continua la tendencia de aumento frente al año anterior, puesto este año fue atípico
por la pandemia, para este periodo se enfatizaron las actividades de control frente a las comorbilidades de COVID-19

Ausentismo por causa médica: Gestión COVID-19
La gestión en temas de salud del personal para el 2021 se ha realizado en torno a la prevención de COVID-19 en gran medida, la estadística de la curva de
contagio frente a los casos covid-19, durante el primer semestre del 2021 es la siguiente:

Se puede evidenciar dos picos, el primero proviene de las fechas navideñas y año nuevo que se vio reflejado en el mes de enero y el segundo pico de las
vacaciones de semana santa donde todavía se mantiene con tendencia a disminuir. En la empresa se han mantenido los controles como: entrega de elementos de
bioseguridad, puntos de desinfección en cada puesto de trabajo, seguimiento de los casos que ingresan en aislamiento entre otras.
Para el segundo trimestre del año se inició con la sensibilización al personal para invitarlos a la vacunación. Se habilito un módulo en la plataforma de autocuidado
para realizar el cargue de estas personas vacunadas, a 30 de junio de 2021 se cuenta con 11% de la población de GMOVIL vacunada con las dos dosis.

Nivel de eventos de accidentalidad vial
Durante el primer trimestre se trabajó en temas de velocidad, respeto por las señales de tránsito, respeto al Pare, Semáforo, cordialidad entre otros.
Adicional a esto se involucró a los operadores que se evidenciado cometiendo algún tipo de infracción con el fin de que pudieran reflexionar al ver los riesgos
desde otro punto de vista.
En los meses de Enero y Febrero de 2021 se cumplió con el Indicador de accidentalidad, en el mes de Marzo se incrementó la cantidad de eventos y estuvimos
por encima del límite estándar en un 0.06 puntos estos debido al incremento de lluvias lo que nos afectó en el incremento de accidentes tantos simples como con
lesionados.
Se han incrementado los eventos con los actores viales Motocicletas, bici usuarios y peatones, esto debido al incremento del uso de diferentes medios de
transporte a los tradicionales debido a la pandemia.
Es preocupante el incremento de los actores viales que trasmitan por las vías sin conocer sus deberes y sus derechos incrementando el riesgo de accidentalidad
en las vías por las diferentes imprudencias que se comenten sin prever las consecuencias.
La falta de tolerancia, el estrés y el miedo que ha traído la nueva normalidad ha traído muchas más personas a las vías sin ningún tipo de conocimiento o peor aún
personas que desconocen los riesgos de transitar en las vías sin contar con al menos los elementos de protección adecuados para no ser víctimas de un
accidente de tránsito.
Durante el segundo trimestre se presenta cumplimiento en el mes de Mayo e incumplimiento en Abril y Junio, seguimos trabajando en temas que nos ayuden a
generar la conciencia a nuestros operadores sobre importancia del Manejo preventivo, es por eso que durante este segundo trimestre trabajamos más de la
pedagogía enseñar y recordar los buenos hábitos de conducción de nuestros operadores a través del juego, es por eso que utilizamos diversos recursos como: la
boli rana, tejo, la escalera, gafas que simulan el cansancio, una simulador, entre otros para poder llegar de una manera diferente los conceptos de la seguridad vial
y su importancia .
Durante este trimestre también logramos excelentes resultados en reducir los reportes por excesos de velocidad gracias a las campañas y auditorias que se
realizaron con el fin de prevenir a nuestros operadores del respeto por los límites de velocidad.
Durante los meses de Abril y Mayo logramos estar por debajo del límite estándar en el indicador del ISV, en el mes de Junio se nos incrementó la accidentalidad
esto también debido a dos factores que pudimos identificar uno fue la reapertura del comercio en toda su totalidad sin ningún tipo de excepciones y el clima ya que
tuvimos varios días lluviosos factor que desencadena la accidentalidad.
En temas disciplinarios también hemos tenido un gran avance ya que contamos con una abogada la cual ha venido apoyándonos para tomar acciones que nos
permitan dejar precedentes en temas de accidentalidad.
Para el próximo semestre es modificará la estructura del indicador actual para alinearlo de acuerdo al Índice de Seguridad Vial, indicador que actualmente se mide
por separado bajo los lineamientos de medición del ente gestor y evitar así reprocesos o dualidad de información

Cumplir como mínimo con el 90% del plan de trabajo anual del SG-SST
Para el primer trimestre del año se cumplen con la meta establecida para Enero y Febrero sin embargo en Marzo no se alcanza a cumplir, se resalta que se
actualiza la política del SIG y los objetivos del mismo, por lo tanto se debió divulgar en los meses posteriores para dar a conocer la información a todo el personal,
en este primer periodo destacan también la realización de la planeación del 2021 en el presente plan para ejecutar las actividades necesarias para la migración del
sistema a ISO 45001, las actividades del mes de Marzo en especial fueron afectadas por el volumen de las actividades programadas para el primer trimestre, ya
que el ciclo de auditorías de este año se realizará más pronto a diferencia de años anteriores donde se realizaban cerca del fin de año, estas actividades se
reprogramaron para el mes de Abril-Mayo
Para el segundo trimestre del año se cumple la meta establecida, adicional se destacan los buenos resultados de la gestión realizada, ya que las desviaciones de
no conformidad presentados no son de alto impacto y se les puede dar tratamiento a corto y mediano plazo, estas se encuentran en gestión y tratamiento por cada
uno de los responsables y partes involucradas.
Se hace énfasis en que estas novedades se deben atender para el mejoramiento continuo de la SST de la organización y deben estar cerradas o en proceso para
el ejercicio de auditoría externa. Se realiza seguimiento a los resultados de las mediciones higiénicas ocupacionales y se presentan correcciones de algunas
novedades, otras por temas de costos y presentar intervenciones mayores se deben contemplar en presupuesto para el año 2022 previa autorización de Gerencia.
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INDICADORES DE GESTIÓN DE QHSE A JUNIO DE 2021
Obtener un índice de estructura del SG-SST superior o igual al 80%
La organización cuenta con un SG SST conforme a los requisitos de norma y legal vigente, ya que presenta una estructura acorde al total de requisitos, en el
transcurso del año se han realizado las actualizaciones correspondientes para migrar y alinear con la ISO 45001:2018. Se ha cumplido al 100% con este
indicador

Obtener un índice de estructura del SGC superior o igual al 80%
El índice de estructura del SGC cumple al 100%, por lo tanto se cuenta con un adecuado SGC en la organización integrado con el sistema ISO 14001 y se realizará
migración a 45001 en 2021, se debe contemplar la adecuada integración con este nuevo sistema para garantizar la confiabilidad y funcionalidad de los mismos

Obtener un índice de estructura del SGA superior o igual al 80%
El índice de estructura del SGC cumple al 100%, por lo tanto se cuenta con un adecuado SGA en la organización integrado con el sistema ISO 9001 y se realizará
migración a 45001 en 2021, se debe contemplar la adecuada integración con este nuevo sistema para garantizar la confiabilidad y funcionalidad de los mismos

Obtener un índice de resultado del SG-SST superior o igual al 95%
La organización de acuerdo con la medición realizada se encuentra en un cumplimiento del 99% de los elementos requeridos por el decreto 1072 de 2015, lo cual
se puede evidenciar por el robusto SIG presentado en la organización, se debe dar continuidad a las actividades pendientes por realizar en el periodo para dar
cubrimiento a todos los ítems del presente indicador, de los cuales se encuentra pendiente realizar la totalidad de las intervenciones de las mediciones higiénicas
realizadas.

Mantener en cero las multas administrativas
Este indicador se viene cumpliendo gracias al cumplimiento de GMOVIL en sus actividades.

Realizar una gestión integral de los residuos
Respel: En los meses de Enero, febrero y marzo se han generado 3,87 gramos de RESPEL por cada kilómetro recorrido, con lo cual se da cumplimiento a la meta
anual establecida de no superar los 5,57gRESPEL/km recorridos del 2020.
En abril y mayo se cumple la meta establecida ya que se han generado 3,85 g de respel por cada kilómetro recorrido en el año, se encuentra pendiente obtener
resultados del mes de junio para comparación del trimestre.
Respel Aprovechado: En lo transcurrido del mes de enero, febrero y marzo se dispuso aceite usado en cada uno de los patios. El aprovechamiento de baterías en
los patios Tintal y Verbena solo se realizó en 1 mes del periodo analizado. Sin embargo, en este trimestre se obtiene un 58% de aprovechamiento de estos
residuos aun cuando la meta anual establecida es de mínimo el 60%, por lo cual se debe continuar con la sensibilización al personal sobre la disposición adecuada
de residuos en fuente.
Al mes de Mayo se tiene un 55% de aprovechamiento de residuos peligrosos aprovechados, a este mes se incumple la meta, se realizará cálculo del indicador a
Junio al contar con los datos de aprovechamiento del trimestre.
Aprovechamiento de reciclables: Para el primer trimestre del año se ha logrado un 35% de aumento de ganancia por venta de material aprovechable respecto al
año anterior dando cumplimiento a la meta establecida, se debe dar continuidad a las campañas de clasificación en fuente para mantener el aprovechamiento de
estos residuos.
Al mes de Mayo se ha obtenido un aumento en la ganancia de aprovechamiento de reciclables del 35%, con lo cual se da cumplimiento a la meta establecida,
demostrando el aumento en el aprovechamiento de residuos respecto al año anterior, se encuentra pendiente cálculo del segundo trimestre hasta obtener datos del
mes de Junio.

Incrementar el uso eficiente del recurso hídrico
Para el primer trimestre se tiene una proporción de agua tratada respecto a la total consumida del 74%, presentando incumplimiento en los meses de febrero y abril
en un 1%, ya que la meta es del 75%. Es de aclarar que en patio troncal se ha incrementado el lavado de 129 padrones de la empresa SOMOS desde el 29
de diciembre de 2020, adicionalmente se ha solicitado el lavado de espejos panorámicos y laterales por medio de agua potable para mantenerlos más limpios y sin
novedad. Sin embargo, se le recomienda a cada una de las empresas encargadas de lavado el mayor empleo de agua tratada para la actividad y se evaluará el
comportamiento y las acciones correctivas en los próximos meses.
Respecto a dicha variación la empresa QUALITY reporta Para Verbena, los porcentajes se redujeron por debajo del 80% en enero y marzo, debido a las bajas
precipitaciones presentadas; ya en el mes de Abril, se tiene un repunte del 83%. Para Troncal Dorado, solo el mes de Febrero tuvo un reporte inferior al 80% de
porcentaje de recirculación, esto en referencia que en el mes de enero se consumió el agua que se encontraba reservada; este centro se mantuvo al 80%
principalmente porque al tener una zona de lavado más extensa, se recupera una mayor cantidad del agua que se pulveriza
Al mes de mayo se da un cumplimiento del indicador al obtener un 76% de consuno de agua tratada respecto al agua consumida total, se encuentra pendiente
obtener datos del consumo del mes de Junio, para realizar el análisis trimestral.

Lograr un aprovechamiento de residuos peligrosos mayor o igual al 12% en el año actual respecto al año anterior (EDA)
En los meses de enero y febrero se obtuvo un aprovechamiento de RESPEL superior al 50%, sin embargo, respecto al año anterior, este aprovechamiento fue
menor ya que la cantidad de baterías aprovechadas en estos meses fue menor en los patios. Se debe revisar el comportamiento del indicador en los próximos
meses respecto a la disposición de baterías en cada patio (en conjunto con las actividades de mantenimiento) y clasificación de residuos en fuente.
Al mes de mayo se cuenta con un aprovechamiento de 55,2% de residuos peligrosos, un porcentaje menor al del año anterior, por lo cual se ve presenta una
tendencia al incumplimiento de la meta anual. Se evaluará comportamiento al mes de Junio con el fin de evaluar medidas de acción frente al comportamiento del
indicador.

Reducir el consumo de energía
En lo que respecta al primer trimestre del año se ha logrado una variación de los 12% de kw respecto a las órdenes de trabajo generadas, ya que se ha disminuido
la cantidad de órdenes de trabajo generadas así como la energía consumida, lo cual muestra una tendencia al cumplimiento del indicador.
Este indicador se encuentra pendiente por analizar para segundo trimestre, ya que no se cuenta aún con la información de Patio la Y correspondiente a los
consumos de energía, los cuales ya fueron solicitados.

Reducir la generación de gases de efecto invernadero.
(huella de carbono-km)
Para este trimestre se ha presentado un menor consumo de galones de combustible y por ende menores kilómetros recorridos, dada la contingencia por COVID-19
se han presentado restricciones en la movilidad y alteraciones en la operación en la que solo una parte de la flota total se encuentra en servicio, lo que afecta estos
2 valores, sin embargo se debe evaluar dicho comportamiento en los próximos meses.
Al mes de Junio se evidencia un menor consumo de combustible respecto al año anterior al igual que los kilometrajes, por lo cual se presenta tendencia al
incumplimiento. Se encuentra pendiente datos de Junio para realizar análisis trimestral y evaluar comportamiento del indicador y acciones a seguir.
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DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
Gerencia realiza seguimiento de los mismos, para el año 2021 se restablecieron los indicadores de los procesos alineados al cambio organizacional de cultura y reestructuración de la
planeación estratégica
Como indicadores de procesos para 2021 se definieron los siguientes, se realiza medición mensual de los mismos a través de intranet y se toman decisiones en base a los resultados de los
mismos para un adecuado desempeño:

DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SIG (CALIDAD - AMBIENTAL - SST)
Respecto al desempeño de SST, se tienen identificados los peligros y riesgos a los cuales se encuentra expuesto el personal de la organización, para controlar los
mismos surgen diferentes programas especializados referentes a seguridad industrial, medicina preventiva, higiene industrial y otros, dentro de estos en GMovil se han
definido los siguientes: Programa de Riesgos Quimico, inspecciones, trabajo en altura, Covid-19, emergencias, promoción en salud, programas de vigilancia
epidemiológica (biomecánico, visual, auditivo y psicolaboral).
Respecto al desempeño ambiental del Sistema, se evidenció que se tienen identificados los aspectos e impactos ambientales presentes en los diferentes centros de
trabajo, se cuenta con: cuatro (4) programas de gestión en materia ambiental: Programas de Manejo y Disposición de Residuos, Programa de Gestión Ahorro de Agua, el
Programa de Gestión Ahorro de Energía y el Programa de Emisiones-Autorregulación con actividades aplicables en los lugares de trabajo donde se realizan actividades
operativas y administrativas; también se cuenta con los controles necesarios para atender una situación de emergencia que pueda impactar el medio ambiente, tales como
diques de contención, kits de emergencias, geomembranas, entre otros.
Respecto al desempeño de calidad del sistema se realiza gestión de PQRs en la organización a través de diferentes mecanismos internos y externos y estos son
evaluados periódicamente por el ente gestor para validar la atención que se le da al usuario final.
El Sistema cuenta con un procedimiento para la gestión adecuada de los residuos, efectuando la separación en la fuente, la cual se realiza mediante los puntos ecológicos
que cumplen con los códigos de colores establecidos por la empresa y se hace la entrega controlada de dichos residuos al operador que cuenta con sus licencias
ambientales reglamentarias.
El Plan Estratégico de Seguridad Vial surge como necesidad dada la naturaleza económica de GMovil, este se encuentra alineado a los requerimientos de ley asociados
y en él se establecen diferentes acciones y actividades para planificar, mantener y mejorar continuamente los componentes de sus pilares: Gestión Institucional,
Comportamiento Humano, Vehículo Seguro, Infraestructura Segura y Atención a Víctimas.
Adicionalmente se ha recibido retroalimentación por parte de interventoría del Ente Gestor acerca del buen desempeño ambiental que ha tenido GMÓVIL en comparación
con el resto de los operadores del Sistema.
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Analisis del proceso 1 Semestre
Debido a la baja en el ingreso causada principalmente por la disminución de los Km programados por TMSA en el
componente Troncal y las afectaciones tanto en Km como en Pax por los problemas de orden púbico presentados
desde finales de abril, se ha reproyectado el presupuesto en funcion de estas nuevas condiciones, se han disminuido
los costos variables principalmente el mantenimiento (control a traves del CPK) y el combusitible. Sin embargo, no ha
sido suficiente para cumplir con la meta del margen Ebitda. Se debe tener en cuenta que a partir de junio TMSA realizó
el ajuste de tarifas que venia pendiente desde octubre de 2020 y el cual aporta para mejorar el indicador para el
segundo semestre.
A traves de las mejoras en la plataforma de control de combustible y las acciones conjuntas con mantenimiento y
operaciones se ha logrado el cumplimiento del indicador.
No se ha dado cumplimiento a este indicador debido a que al ser un costo fijo, la fluctuación de los Km no implica una
disminucion directa de la mano de obra. Adicional al cierre de Junio se tiene contratado personal en exceso para el
cumplimiento del las rutas adicionales del TPC que se inciaron a operar.
Baja del ingreso explicado en el margen Ebitda. Como acción para mitigar el impacto del menor ingreso, se elevo el
cumplimiento de los Km programados por TMSA, adicionalmente a nivel compañía se trabaja desde las diferentes
areas para el cumplimiento de la EMIC y que estos posibles descuentos no afecten el ingreso.
En cumplimiento al procedimiento establecido por la compañía para la identificación y evaluación de los requisitos
legales, se actualizaron las matrices de identificación de requisitos legales y se efectuaron las evaluaciones para SST y
Legislación Ambiental respectivamente. En ambas evaluaciones se obtuvo un resultado del 100%, por lo tanto el
indicador cumple, sin embargo, se detectaron observaciones que se pueden gestionar para la mejora del SIG de la
compañía.
Para el primer semestre del año 2021, se ha logrado para la mayoría de meses una calificación de la EMIC favorable
tanto para la operación Zonal, como para la Operación Troncal.

16,28%

11,11
$

Observación

En el caso de la operación zonal, a pesar que se ha tenido una calificación de A en todos los meses, los esfuerzos se
están orientando a mejorar los resultados de la calificación del ICO y del ISV, de manera que se cumpla con todos los
objetivos estratégicos.
QHSE

EMIC Semaforo Urbano

93,55

90,00

91,30

90,00

90,20

90,00

91,30

90,00

99,20

90,00

96,80

90,00
Por otro lado, en la operación zonal iniciamos semestre con una calificación B y se ha mejorado a A para los meses de
marzo, abril y mayo. Sin embargo para el mes de Junio se observa nuevamente una calificación B. Al respecto, todos
los esfuerzoz internos se han enfocado igualmente en la mejora del ICO y el ISV a través de trabajo conjunto del área
de Operaciones y de Gestión Humana, sin embargo, se están realizando gestiones con el Ente Gestor tambien,
considerando que la rigidez del esquema actual de calificación no permite que tengamos un margen de maniobra para
compensación entre los diferentes indicadores.
Para el primer semestre del año 2021, se ha logrado para la mayoría de meses una calificaciuón de la EMIC favorable
tanto para la operación Zonal, como para la Operación Troncal.

CLIENTE

En el caso de la operación zonal, a pesar que se ha tenido una calificación de A en todos los meses, los esfuerzos se
están orientando a mejorar los resultados de la calificación del ICO y del ISV, de manera que se cumpla con todos los
objetivos estratégicos.
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Por otro lado, en la operación zonal iniciamos semestre con una calificación B y se ha mejorado a A para los meses de
marzo, abril y mayo. Sin embargo para el mes de Junio se observa nuevamente una calificación B. Al respecto, todos
los esfuerzoz internos se han enfocado igualmente en la mejora del ICO y el ISV a través de trabajo conjunto del área
de Operaciones y de Gestión Humana, sin embargo, se están realizando gestiones con el Ente Gestor tambien,
considerando que la rigidez del esquema actual de calificación no permite que tengamos un margen de maniobra para
compensación entre los diferentes indicadores.
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Indice de Ocupación para el personal de Mantenimiento

META:Obtener un resultado de
variación de PQRs inferior a 5%
anualmente respecto al año anterior
(Para el seguimiento mensual se
divide 5% entre 12, lo cual da 0,4%,
valor referenciado como meta
mensual para seguimiento)

En el segundo trimestre del año frente al año anterior se presenta incumplimiento del indicador en los meses de
seguimiento, sin embargo se debe tener en cuenta que este indicador se diseño para el presente año y el año 2020 fue
un año atipico en especial en el segundo trimestre del año puesto que se declaró la pandemia COVID-19 y con ella
establecieron medidas de control a nivel SITP y ciudad, lo cual afectó el desempeño de la operación en 2020, lo cual
repercutió en una reducción drástica de PQRs en este periodo, no se recomienda evaluar negativamente el desempeño
de la organización en gestión de PQRs con base al año 2020, por lo tanto no se realizaran medidas adicionales con
base en estos resultados.
El Indicador se encuentra controlado en su resultado, se continuan con las campañas preventivas de acuerdo con el
PESV, en coordinación con las áreas de Seguridad Vial y Gestión Humana.
El cumplimiento durante el primer semestre se encuentra dentro de los parametros sobresalientes del indicador, se
continuará en el trabajo coordinado con Mantenimiento para no desmejorar el indicador y con Gestión Humana para
tener el personal necesario para la conducción de los buses.
Aunque para los meses de Enero y Febrero se tuvo afectación en los indicadores por comportamiento de los
conductores, se logró mejorar en este aspecto con el apoyo de campañas de comportamiento. Sin embargo, el
indicador en junio se ve afectado por los hallazgos en el proceso de lavado, para los cuales se generaron los planes de
acción en conjunto con el proveedor.
El cumplmiento en el mes de Junio baja levemente por los problemas mecanicos de los padrones, se hace el analisis
desde mantenimiento para desarrollar el plan de acción.
El nivel de cumplimiento se encuentra sobre los limites sobresalientes de ejecución, en la evaluación de los resultados
se proyecta un mejor cumplimiento debido al ingreso de nueva flota. Se despliegan los indicadores individuales.
Se cumple unicamente en el 50% del periodo, se fortalecen las campañas preventivas a traves de campañas para
mejora de comportamientos con videos cortos, salidas en conjunto a la vía, identivficacion de riesgos de acuerdo al
PESV. Esto con el apoyo del área de seguridad vial y gestión humana.
Aunque para los meses de Enero y Febrero se tuvo afectación en los indicadores por comportamiento de los
conductores, se logró mejorar en este aspecto con el apoyo de campañas de comportamiento, con las cuales se ha
observado una mejoría en el comprtamiento del indicador para los últimos meses del semestre.
El equipo del centro de control se encuentra fortalecido por los indicadores individuales socializados al equipo, Cada
uno se esmera por su cumplimiento, una competencia sana dentro del equipo que ha ayudado para que cada uno de
los miembros del equipo se compromete con tener buenos resultados.
Usualmente, este indicador se encuentra por debajo de 2,4 producto de las novedades de ausentismo que se presentan
con el personal de operadores. Sin embargo, el primer semestre de 2021 se ha visto influenciado por la menor
operación de flota por efectos de la pandemia del Covid-19, lo cual ha generado que tengamos exceso de conductores
contratados. Esta tendencia ha cambiado a partir del mes de Julio considerando que se ha logrado incluir más flota en
la operación.
De acuerdo con lo establecido en el Programa de Rehabilitación y Reubicación de Gmovil, buscando aumentar la
disponibilidad de conductores, para el mes de Abril se tiene una población entre restringidos y reubicados un total de
150 personas, con las siguientes gestiones realizadas: Seguimientos, exámenes y consulta médica con el médicoasesor. Se han habilitado para retornar al cargo para el cual fueron contratados 30 trabajadores (operaciones,
mantenimiento y servicios generales). Actualmente se encuentran 122 trabajadores unos con restricciones y otros
reubicados.
Semanalmente se revisan los casos médicos para validar las recomendaciones y así evaluar si pueden o no retornar a
laborar y ayudarles con el tratamiento de rehabilitación.
No se ha iniciado aplicación. Se está construyendo línea base para el año 2022.

Se cumple con la meta del indicador. Las causas que generaron las varadas fueron:
Se apaga y no enciende: 15%
Aceleración - Potencia: 14%
Fuga refrigerante: 13%
Puertas: 13%
Testigos tablero de instrumentos: 7%
Transmisión: 6%
Fuga de aire:5%.

MANTENIMIENT
O

DPV TRONCAL

53.788

33.000

39.051

33.000

33.111

33.000

52.361

33.000

56.361

33.000

38.312

33.000

Respecto a participación de móviles varados por Tipologías:
B12M articulado: 20%
B12M biarticulado: 35%
B5R: 45%
Para todas las tipologías se implementan revisiones puntuales en:
Sistema Eléctrico: baterías - alternadores - mantenimiento central instalación eléctrica y de módulos sistema
multiplexado.
Sistema de Inyección: verificación fugas de combustible, estado filtros de combustible. campaña cambio manguera
retorno combustible en B12M
Sistema de refrigeración: limpieza de panales de radiadores, verificación existencia de fugas de refrigerante,
verificacion estanqueidad del sistema.
Puertas Híbridos B5R: reubicar mangueras y arnés eléctrico puertas de servicio.
Adicional se implementa verificación de existencia de testigos de tablero encendidos, para corregir en el proceso de
alistamiento nocturno, funcionamiento de puertas de servicio, ajuste tapas inferiores.
No se cumple con la meta del indicador. El análisis de causas que generaron varadas presenta la siguiente
participación:

MANTENIMIENT
O

DPV ALIMENTACIÓN

16.435

31.000

13.718

31.000

10.070

31.000

19.776

31.000

17.576

31.000

16.160

31.000

CLIENTE

Transmisión: 34%, causa principal falla en Power Pack. se realiza instalación de Power Pack nuevos, y se está
trabajando en analizar proyecto en el cual Volvo asumiría la responsabilidad al 100% del mantenimiento de
Transmisión, Power Pack y sus periféricos.
Se apaga y No enciende: 28% teniendo como causa principal baterías y alternadores. Se implementa campaña de
revisión general de baterías y cambio de marca. campaña de reparación habitáculo baterías
Puertas: 7%, siendo la principal causa problemas en booster y rotulas. Mejora de revisión en el proceso de alistamiento
nocturno, y mayor énfasis en mantenimiento Patrón.
Frenos: 5%. por testigos de desgaste de pastillas de freno por suciedad. Mejora en el proceso de alistamiento.
Se cumple con la meta del indicador. Sin embargo se hace análisis de las causas que generaron las varadas
presentando la siguiente participación:
Puertas: 20%. LA Y mejorar proceso de alistamiento. Cambio proveedor reparación de booster puertas. VERBENA: se
hace campaña de mejoramiento de ruteo de mangueras en NPR. Cambio de proveedor que suministraba horquillas de
boster de NQR y Atego. Cambio de proveedor de reparación de boster y electroválvulas de NQR y Atego.
Transmisión: 12% LA Y:cambio de guayas de control de cambios - mejora en el proceso de alistamiento - revisión
ruteo guaya. capacitación. Revisión calidad Kit embrague. VERBENA: cambio proveedor de guayas de control de
cambios, campaña graduación de embragues. Revisión calidad Kit embrague.

MANTENIMIENT
O

DPV ZONAL

6.085

4.015

4.538

4.015

4.587

4.015

5.077

4.015

5.572

4.015

5.022

4.015

Sistema Eléctrico: 18% La Y: instalación de alternadores nuevos - mejorar proceso de alistamiento. VERBENA: en
NQR y NPR instalar alternadores nuevos. Cambio bombilleria a tipo LED en NPR. Visitas a proveedores de reparación
de arranques y alternadores. Campaña revisión de consumos eléctricos en NQR.
Frenos - neumático: 15%: Verbena falla en mordazas de freno, se revisa proceso de reparación con el proveedor de
servicio y capacitación al personal técnico. Cambio de proveedor de reparación de válvulas neumáticas, e instalación
de racor de seguridad. LA Y: cambio periodicidad graduación de frenos.
Aceleración y potencia: 6% LA Y: cambio de proveedor de servicio sistema de inyección. VERBENA: Evaluar
cambio de proveedor de servicio de inyección y turbos.
Implementacion análisis 360° al movil varado, en todos los patios
PATIO TINTAL: Se presenta sobrecosto por necesidad de instalación de Powerpack nuevos, ya que los instalados no
tenían garantía y este componente NO tiene reparación. Cambio de vidrios y reparaciones de latonería y pintura por
vandalismo. reparaciones no presupuestadas en flota Scania recientemente vinculada.

MANTENIMIENT
O

Presupuesto KM

$

817

$

959

$

921

$

851

$

1.016

$

903

$

895

$

914

$

892

$

856

$

947

$

950

VERBENA: adecuación sistema neumático sillas de operador, Rotura de vidrios por vandalismo. cambio de baterías
por marca Impower para obtener mayor duración y disminuir varadas por "se apaga y no prende". Mantenimiento
sistema de inyección y turbos para garantizar nivel de opacidad. Cambio Volantes de motor por desgaste.
Mantenimiento de Mordazas para disminuir varadas por reportes de frenos. Mantenimiento ejes delanteros por cambio
de splinder. Cambio de informadores internos que habían finalizado garantía.
LA Y: puesta a punto sistema limpiabrisas (cambio de proveedor), Cambio de ejes delanteros que presentan excesivo
desgaste y fisuras, Cambio de vidrios y reparaciones de latonería y pintura por vandalismo.
TRONCAL: pintura general de móviles que llegan a inspección periódica anual de Transmilenio. Cambio de vidrios y
reparaciones de latonería y pintura por vandalismo.
No se cumple con la meta, debido a:
Capacidad de Taller: en lo que respecta a mano de obra, se presentan ausencias de personal debido a retiros, pero
con mayor impacto ausencias generadas por personal aislado por contagio de Covid 19 y cercos epidemiológicos.
Algunas de estas ausencias se cubren con terceros.

MANTENIMIENT
O

Disponibilidad

96,0

98,0

99,8

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

96,0

98,0

99,0

98,0

Disponibilidad de repuestos: se ha presentado desabastecimiento de repuestos debido a cierres de proveedores por
tema Pandemia Covid 19, y en el mes de junio por bloqueos generados por el Paro nacional. Se trabaja con
Abastecimiento para ubicar repuestos a la mayor brevedad, ampliar stock, traslado de repuestos entre patios,
negociación con proveedores por volúmenes mas altos
Vandalismo: debido al paro nacional se presentó vandalismo en móviles, afectando vidrios, latonería y pintura, por la
cantidad no se alcanzan a habilitar todos los móviles afectados. se consigue proveedor adicional de vidrios para el Patio
La Y.

ABASTECIMIENT
OTIF- Productos
O

Dificultades en repuestos de importación, por cierre de algunas fabricas, incremento de precios y escasez de materias
primas a nivel mundial, dificultad en la consecucion de contenedores para transporte, problemas de orden publico
nacional que genera represamiento de productos en puerto de Buenaventura, incrementos de precios por panorama
macroeconomico del país.
74,0

80,0

73,0

80,0

76,0

80,0

79,0

80,0

69,0

80,0

72,0

80,0
Para mitigar estos impactos se han realizado negociaciones especiales con proveedores, ejemplo Daimler con OC
abiertas para mantener la disponibilidad y los precios, OC generadas para tema llantas con Michelin, esta misma
opcion se ha realizado con varios proveedores para mantener stock minimo. Se acude a repuestos de despiece y
fabricaciones. Revisiones precisas de pedidos a Impart para cubrir con los pedidos bimensuales la demanda interna.

Se da un incremento de servicios correctivos en vidrios y carrocería, asociados a tema de vandalismo en la ciudad.
ABASTECIMIENT
OTIF- Servicios
O

Reduccion de capacidad operativa de proveedores de servicios por incapacidades asociadas a COVID.
95,0

80,0

93,0

80,0

87,0

80,0

94,0

80,0

92,0

80,0

91,0

80,0
Se vinculan proveedores adicionales de suministro y montaje de vidrios y sistemas limpiabrisas.
Se cuenta con apoyo adicional para actividades de carroceria con proveedores externos.

IT-BI

Cumplimiento cronograma de
tecnología

100,0

90,0

91,66

90,0

93,8

90,0

102,7

90,0

103,8

90,0

86,1

90,0

88,00%

85,00%

La meta se da al 90 % debido a que
de planifica tener un 10 % de
Debugs.

Mejorar el 50 % de la productividad
del proceso a desarrollar

IT

Productividad Tecnología

GH

Efectividad de Contratación Cargos

GH

Indice de Rotación de Personal

2,80%

2,00%

1,60%

2,00%

1,93%

2,00%

2,09%

GH

Indice de Eficacia de Formación

85,00%

85,00%

92,00%

85,00%

74,00%

85,00%

63,00%

GH

Personal en Desarrollo

ND

ND

ND

ND

ND

ND

En proceso de estructurar

GH

Madurez de Procesos de Desempeño

ND

ND

ND

ND

ND

ND

En proceso de estructurar

GH

Profundización de la Cultura

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

GH

Campaña de Interiorización de la Cultura

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

80,0%

90,0%

En el proceso de IT en el primer semestre nos hemos encontrado con un alto indice de rotación debido a ascensos y
ofertas externas, y dificultad a la hora de contratar perfiles de desarrolladores. Además de la curva de aprendizaje que
genera la contratación.
En el proceso de BI los tiempos han sido afectados por temas externos como el Web Service de Freeway,
modificaciones de URL de la plataforma EIC en mas de 2 ocaciones.
Se busca mejorar el 88 % de la productividad en los procesos que se trabajaron, equivale a minimizar tiempo de
recurso humano y maximizar el control y analisis de los procesos.
Se está construyendo la linea base. Incremento inusitado de retiros en área administrativa.

50,00%

100,00%

31,00%

100,00%

2,00%

1,12%

2,00%

2,07%

2,00%

85,00%

66,00%

85,00%

En el mes de Junio se explica por gestión infructuosa con cargos criticos como Mototaller y Jefe de Taller; Proceso
largo con 2 Técnicos A por su especialización técnica y el incremento en el mes de 6 retiros.
Promedio semestre 1,93%

TECNOLOGIA Y
APRENDIZAJE

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Pendiente Resultado de Junio

90,0%

90,0%

El indicador está altamente influenciado por la rotación de Operadores. A nivel Administrativo se ha dado una alta
rotación en el área de IT y BI por la mayor demanda de personal en el mercado con formación en nuevas tecnologías.
En Mayo no se dio la actualización de Operadores y Técnicos de Mto pero se socializo la Estrategia, Propósito
Superior, Atributos y Comportamientos Culturales de los cuales nos falta tener la respuesta y tabulación de la
encuesta. Participación del 84%.
Este debe ser consecuente del proceso de Evaluación de Desempeño
Pendiente implementar nueva evaluación de desempeño. Se espera tener en aplicación para el primer semestre de
2.022.

Medición de Atributos y
Comportamientos Culturales 2021.

Pasion Por Servir (94%); Acción Con Conciencia (96%); Ejecución Impecable (96%); Espiritu Colaborativo (94%);
Respeto por el Ser (97%). Se midió entre Enero y Marzo de 2.021 - Próxima Medición 2.022.

Cumplimiento de Sprint de las 8
palancas de la cultura.

Los dos primeros meses se cumplio cronograma de medición de cultura y la certificación de Transformación Cultural.
En Marzo se alineó la Estrategia con la Cultura y se inicaron los Sprint por palanca con la lección aprendida de plantear
iniciativas con el enfoque de Producto Mínimo Viable que genere valor a la estrategia. En Abril se concilian las
iniciativas Estratégicas con las Iniciativas de Cultura y se priorizan estas últimas. En Mayo se realiza la socialización de
la Estrategia y la Cultuta de Gmovil ( Propósito Superior, Atributos y Comportamientos Culturales ) con cobertura del
84% del Personal. Apropiación del Propósito Superios 67%, Atributos 71% y Perspectiva Estratégica 88%

INFORME REVISIÓN POR LA GERENCIA

CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCION DEL CLIENTE
La satisfacción del cliente es evaluada a través de las multas administrativas que se puedan presentar. Hasta la fecha GMOVIL S.A.S. no presenta ninguna multa
administrativa por parte del cliente.
En el 2021 se está llevado la medición de la EIC por parte del ente gestor la cual ha tenido los siguientes resultados en el transcurso del año:

Para el primer semestre del año 2021, se ha logrado para la mayoría de meses una calificaciuón de la EMIC favorable tanto para la operación Zonal, como para la
Operación Troncal.
En el caso de la operación zonal, a pesar que se ha tenido una calificación de A en todos los meses, los esfuerzos se están orientando a mejorar los resultados de
la calificación del ICO y del ISV, de manera que se cumpla con todos los objetivos estratégicos.
Por otro lado, en la operación zonal iniciamos semestre con una calificación B y se ha mejorado a A para los meses de marzo, abril y mayo. Sin embargo para el
mes de Junio se observa nuevamente una calificación B. Al respecto, todos los esfuerzoz internos se han enfocado igualmente en la mejora del ICO y el ISV a
través de trabajo conjunto del área de Operaciones y de Gestión Humana, sin embargo, se están realizando gestiones con el Ente Gestor tambien, considerando
que la rigidez del esquema actual de calificación no permite que tengamos un margen de maniobra para compensación entre los diferentes indicadores.

Gestión de PQRS
Para el primer semestre del año 2021 se evidencia reducción de un 5% de PQRs respecto al año 2020, ya que en 2021 se han presentado 502 casos y en 2020
fueron 530 para el mismo periodo.

MES
2020
ENERO
85
FEBRERO
173
MARZO
160
ABRIL
53
MAYO
35
JUNIO
24
TOTAL
530
VARIACION

2021
43
108
126
81
71
73
502
-5%

A continuación, se presenta el comparativo 2020-2021 de las tipologías de PQRs presentadas hasta el mes de Junio, se continua con las tipologías de demoras en
el servicio, comportamientos indebidos e incumplimiento de paradas como las más representativas, adicionalmente se aumentaron las quejas de conducciones
peligrosas.
TIPOLOGIA
DEMORAS EN EL SERVICIO
COMPORTAMIENTO INDEBIDO
INCUMPLIMIENTO DE PARADA
CONDUCCION PELIGROSA
TM-01
CAMBIO DE RUTA
OTROS
APRISIONAMIENTO DE PUERTAS
MANTENIMIENTO
AMBIENTAL
FELICITACION
ADMINISTRATIVO
ASEO VEHICULOS
ALTA VELOCIDAD
TM-02

2020
208
137
86
33
16
15
11
9
5
5
3
1
1
0
0

TIPOLOGIA
COMPORTAMIENTO INDEBIDO
INCUMPLIMIENTO DE PARADA
DEMORAS EN EL SERVICIO
CONDUCCION PELIGROSA
TM-01
CAMBIO DE RUTA
APRISIONAMIENTO DE PUERTAS
OTROS
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
AMBIENTAL
ASEO VEHICULOS
ALTA VELOCIDAD
FELICITACION
TM-02

2021
147
99
87
77
34
24
15
9
6
2
1
1
0
0
0

En general la calificación en cuanto al tratamiento de las quejas es positiva de parte de la interventoría del Ente Gestor, encontrando estas cálidas y respondidas
en el tiempo esperado. De igual manera se hacen visitas de seguimiento por parte del ente gestor para el adecuado tratamiento de las PQRs.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTALIDAD LABORAL
Análisis estadístico de accidentalidad Laboral
Durante el año 2021, se han presentaron hasta el 30 de Junio 106 accidentes laborales, estos cuentan con sus correspondientes investigaciones y planes acción
propuestos aplicados. En el 2020 al cierre del 2 trimestre se tenían 81 accidentes labores eso se traduce en un aumento de eventos de accidentalidad laboral de
un 31%, los eventos de accidentalidad del año 2021 han generado un total de 306 días perdidos.

Comparación mensual accidentes de trabajo y días perdidos 2021-2019
Durante el periodo de Enero a Junio de 2020, se presentaron 81 accidentes laborales con 247 días perdidos y en 2021 se presentaron 106 accidentes con 306. El
aumento presentado se debe a la normalización de la operación y reactivación de actividades económicas derivadas de la pandemia Covid-19.

INFORME REVISIÓN POR LA GERENCIA

Ausentismo por Enfermedad General
El comportamiento en el primer semestre de 2021 es superior al presentado en 2020, ya que se han presentado un aumento de 41% de incapacidades, pasando
estas de 8429 en 2020 a 11.852 incapacidades en 2021.
En gran medida se evidencia aumento de las incapacidades de Covid-19, las cuales representan el 18,3% del total de las incapacidades del periodo, siendo estas
en total 2.172 días de incapacidad entre casos sospechosos y confirmados de Covid-19, adicionalmente se presentan con menor participación diferentes
patologías osteomusculares y algunos casos de gastroenteritis.

Nota: Extracto Excel días perdidos significativos
De acuerdo con estos resultados se han realizado diferentes actividades encaminadas al fomento hábitos de vida saludable relacionados con una adecuada
alimentación y actividades del PVE Biomecánico, las cuales se han realizado bajo modalidad en alternancia, debido a las restricciones presentadas por la
pandemia COVID-19.

ESTADO DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES LABORALES Y ESTADISTICA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL
Investigaciones de los Accidentes
Se cuenta con la investigación de los accidentes laborales presentados en el 2021 de igual forma se aplicaron los planes de acción propuestos y las divulgaciones
de las lecciones aprendidas. En auditoría de requisitos legales surgieron oportunidades de mejora respecto al diligenciamiento de estos formatos.
Perdidas:
Para el año de 2021, de los 106 eventos de accidentalidad laboral presentados 16 eventos han presentado afectaciones múltiples (daño a las maquinarias, buses,
equipos, infraestructura y personas), representando estos el 15% de eventos, el resto de los eventos han generado afectación de trabajadores (85%).

Accidentes Ambientales
En el transcurso del año 2021 no se han presentado accidentes ambientales

Incidentes
En el transcurso del año 2021 se presentó un incidente ambiental en patio Verbena, el cual se gestionó adecuadamente.

INFORME REVISIÓN POR LA GERENCIA

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ENFERMEDAD LABORAL
Durante el año 2020 y lo transcurrido del 2021 no se han presentado casos de presunción de enfermedades de origen Laboral para calificación en la población
trabajadora de GMOVIL.
Cabe resaltar que durante el primer semestre del 2021, se realizaron 1867 exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódicos, alturas, egreso, post
incapacidad) de los cuales, 830 son periódicos satisfactorios con recomendaciones a los cuales se les realizan cartas de recomendaciones para realizar
seguimientos a su estado de salud, 344 periódicos satisfactorios los cuales no requieren carta de recomendación, 36 exámenes aplazados para estos nos
comunicamos con los trabajadores informando el tema y realizando seguimiento para levantar el concepto, 190 exámenes post incapacidad con recomendaciones
son los casos de los trabajadores que han presentado algún accidente o patología de salud.
Examen periódico satisfactorio con recomendaciones

830

Examen periódico satisfactorio

344

Post incapacidad con recomendaciones

190

Aplazados

36

Ascenso satisfactorio

23

Ascenso satisfactorio con recomendaciones

12

Apto para trabajo en alturas

4

Examen periódico no satisfactorio

4

No Apto para trabajo en alturas

2

Ascenso no satisfactorio

0

Los PVEs de la organización toman como base los resultados de los exámenes ocupacionales para las actividades promoción, prevención e intervención en temas
de salud y seguir contribuyendo a mantener las enfermedades laborales en cero.

INSPECCIONES Y AMBIENTES DE TRABAJO
Inspecciones
En GMOVIL SAS se cuenta con QHSE-PG-021 Programa de gestión de inspecciones planeadas y no formales de QHSE, en el cual se establecen las actividades
para monitorear las condiciones de los ambientes de trabajo y realizar las correcciones pertinentes para garantizar y gestionar ambientes de trabajo de seguro en
la organización.

Inspecciones Gerenciales
En el mes de Mayo se realizaron inspecciones gerenciales en los 4 patios de la organización, de estas se encontraron hallazgos y opciones de mejora para
garantizar ambientes de trabajo seguros que no afecten a los trabajadores, el medio ambiente ni la prestación del servicio. Se han realizado cierre de estos
hallazgos en el segundo trimestres, el cierre total se encuentran programados para el tercer trimestre del año.

MEDICIONES HIGIÉNICAS
Se ejecutaron las mediciones higiénicas en mes de noviembre de 2020 y se generaron los planes de acción de acuerdo a los informes entregados por ARL en el
2021, de igual forma estos planes se remitieron a las partes interesadas "infraestructura " en el mes de marzo de 2021, el cual tendrá una revisión cada mes
meses para verificar lo cierres de cada hallazgo " iluminación, gases y ruido ", por último para el mes de junio de 2021 se realizaron mediciones de gases y
material particulado para el patio tintal y LA Y, para determinar los TLV en las zonas de mantenimiento; lo anterior se realiza de forma preventiva como parte de los
resultados de la inspecciones preventivas que se realizan en los patios.

DESEMPEÑO DE PROVEEDORES EXTERNOS

En el transcurso del primer semestre del año 2021 se ha realizado seguimiento en los requisitos legales en seguridad, salud y trabajo, medio ambiente y otros
específicos a 38 contratistas, lo que significa el 60% del total de los mismos. Cerrando el 2020 se tenía un cumplimiento promedio del 66% para todos los
contratistas y en el primer semestre del 2021 se logró conseguir un cumplimiento promedio del 85%.
Desde el mes de abril se procede con la implementación de la plataforma Cayac para tener un mejor control y seguimiento mensual sobre los contratistas;
actualmente 10 contratistas se encuentran activos, cargando información desde el mes de mayo con un cumplimiento del 99.5%, al mes de julio del 2021 se
ingresaron 15 contratistas adicionales a quienes ya se les dio la inducción en el uso de la plataforma y se encuentran cargando en estos momentos los
documentos de la gestión en seguridad y salud en el trabajo del mes de junio pendientes por revisión y aprobación.
Finalmente, en estos momentos está pendiente la revisión documental de 10 contratistas por lo que se espera una mejora en el porcentaje independiente y global
de cumplimiento; de igual manera, se está haciendo la migración progresiva esperando que al finalizar el año los más de 60 contratistas queden registrados y
activos en la plataforma, con el ideal de que esta implementación optimice el proceso de seguimiento a contratistas.

IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS EN SST
En el transcurso del año se han presentado deficiencias frente a la concientización del personal frente a los temas de autocuidado relacionados con bioseguridad,
los cuales han afectado el ausentismo y las actividades de la organización por los aislamientos preventivos por sospechas o casos confirmados de Covid-19 pese
a las actividades de promoción y prevención realizadas por la organización. Adicionalmente dada la situación del país frente al cumplimiento del plan de
vacunación, desconocimiento y falta de información por el personal no se tiene gran cobertura de vacunación de los trabajadores.
Otra deficiencia que se ha presentado es la falta de cultura y/o competencia del personal para el uso de herramientas virtuales, lo cual en ocasiones dificulta la
ejecución de las diferentes actividades de capacitación, promoción y prevención en salud u otras.
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
En cumplimiento al procedimiento establecido por la compañía para la identificación y evaluación de los requisitos legales, se actualizaron las matrices de
identificación de requisitos legales y se efectuaron las evaluaciones para SST y Legislación Ambiental respectivamente. En ambas evaluaciones se obtuvo un
resultado del 100%, sin embargo, se detectaron observaciones que se pueden gestionar para la mejora del SIG de la compañía:
Del ejercicio realizado se dan las siguientes recomendaciones:

Evaluación cumplimiento legal SG-SST
• Se recomienda empezar a realizar estrategia para medición de cobertura de capacitaciones Qhse
• Se recomienda discriminar en el listado maestro de documentos externos los certificados de aptitud laboral de centro médico que realiza los exámenes médicos
ocupacionales
• Se recomienda incluir en listado maestro de documento o en procedimiento de información documentada los registros que no se encuentran codificados que se
encuentran en plataforma, pero pertenecen al Sg Sst (investigaciones de Ats, entregas de Epps, actas de comités)
• Se recomienda establecer en profesiograma la frecuencia de realización de exámenes periódicos
• Se recomienda establecer y documentar los parámetros o directrices para realización de exámenes de postincapacidad
• Se recomienda establecer en el profesiograma las excepciones y condiciones especiales requeridas contractualmente con el ente gestor Transmilenio para evitar
futuras declaraciones por parte de trabajadores de discriminación, igualmente se recomienda solicitar aval de un medio ocupacional que apruebe el profesiograma
de la empresa
• Se recomienda actualizar el procedimiento de aplicación de pruebas de droga, en donde se especifique o aclare qué momentos se aplica
• Se recomienda contemplar en los compromisos de confidencialidad de los miembros del comité de convivencia las consecuencias del incumplimiento de los
mismos.
• Se recomienda Revisar dónde se contempla o se establece que si existe relación personal entre personal quejoso y miembros de comité de convivencia estos
quedan deshabilitado

Evaluación cumplimiento SGA
• Dar continuidad al plan de acción para la implementación de la Resolución 2184 de 2019

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE OTRA INDOLE
En lo transcurrido del primer semestre de 2021 se realiza evaluación y seguimiento al cumplimiento de la organización de los requisitos contractuales establecidos
con el ente gestor a la fecha, para esta evaluación se consideran tres aspectos fundamentales: las obligaciones contractuales adquiridas con el ente gestor, las
obligaciones del ente gestor y las adquiridas con el otro si suscrito el 29 de Mayo de 2019
De la evaluación realizada se obtuvo un 100% de cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con el ente gestor, distribuidas de esta manera:

De estas obligaciones evaluadas, 11 de ellas hacen referencia a temas de medio ambiente y SST, las cuales han cumplido en su totalidad a la fecha de evaluación,
se tiene contemplado dar cumplimiento al último requisito en el mes de Julio Agosto con la certificación de la Empresa en ISO 45001 y recertificación 9001 y
14001
De la evaluación realizada se obtuvo un cumplimiento del 91% de las obligaciones del ente gestor, resumidos en la siguiente tabla:

Estos 3 requisitos pendientes se encuentran gestión y hacen referencia la construcción de terminales zonales (complementar)
De la evaluación realizada a los requisitos del otro si del 29 de Mayo de 2019 se tuvo un cumplimiento del 100% de los requisitos adquiridos, se hace la aclaración
que 7 de estos requisitos aún no se evalúan pues tienen establecido el plazo de cumplimiento para el 31 de Diciembre de 2021

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia una gestión y respuesta adecuada por parte de la organización para el cumplimiento de los requisitos
contractuales adquiridos con el ente gestor.
El detalle de los requisitos evaluados se puede apreciar en la matriz de evaluación de requisitos de otra índole.
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GESTIÓN DE COMITÉS
Participación COPASST
En el transcurso del año 2021 se han llevado cabalmente las reuniones mensuales del COPASST, dentro de las mismas se tratan temas de Seguridad y Salud en
Trabajo de la empresa y se dan recomendaciones de mejora, adicional se vela por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y gestión de la organización en
mantener y mejorar las condiciones de los colaboradores. Estos temas se tratan realizando alineación con los requisitos de norma ISO 45001:2018 y requisitos de
ley Decreto 1072 de 2015
En el mes de Mayo se cumplió la vigencia del COPASST 2019-2021, por lo tanto se hizo necesario realizar determinación de un nuevo COPASST con vigencia
2021-2023, para tal efecto se realizaron las postulaciones de aspirantes a miembros de COPASST por parte de los trabajadores y se realizó proceso de votación
en los patios, adicional por parte de la gerencia se determinaron los representantes por parte del empleador
Con estos aspectos el COPASST 2021-2023 se constituyó con los siguientes miembros:

Para este COPASST se designó como presidente al Sr Juan Pablo Echeverri y como secretario al Sr Luis Felipe Ortiz, los nuevos miembros del COPASST
cuentan con capacitaciones programadas para el segundo semestre del año para cumplir cabalmente con sus funciones y responsabilidades, adicionalmente se
encuentran pre inscritos en el curso de 50 Horas de SST.
Los miembros del COPASST han dado recomendaciones y han sido participes en los diseños realizados por el proceso de QHSE para la divulgación y
capacitación del personal en los temas concernientes al SGSST de la empresa, tales como Plan de Formación, Política QHSE, Reglamento de Higiene y
Seguridad, Objetivos del SG SST, Plan de Trabajo QHSE, Programa de Auditoria y diferentes materiales didácticos de divulgación.
Los miembros del COPASST han mantenido su participación en las investigaciones de accidentes de trabajo y propuestas de mejora de acuerdo con esto, dentro
de las cuales se resaltan las recomendaciones generadas por la inspección locativa de cada patio de la empresa.
Adicionalmente se determina a COPASST como uno de los principales actores y mecanismos de participación y consulta de los trabajadores, ya que en las
reuniones mensuales a partir de Julio de 2021 se canalizarán las participaciones y consultas recibidas de los trabajadores a QHSE y/o partes interesadas de que
apliquen.

Participación Comité de Convivencia Laboral
En el transcurso del año 2021 se han llevado cabalmente las reuniones de los miembros del Comité de Convivencia
Para el primer trimestre se relaciona el estado de las quejas presentadas:
Número de quejas presentadas: 2
Tiempo de resolución: N/A
Quejas cerradas satisfactoriamente durante el periodo: N/A
Quejas pendientes por seguimiento: 0
Quejas transferidas a otra instancia: 0
Quejas trasladadas por no ser competencia del Comité: 2
El 11 de marzo de 2021 se llevó cabo la reunión trimestral de los miembros del Comité en la cual se desarrollaron las siguientes:
1. Informe trimestral actividades de bienestar
Se continúa con el Programa Elite, ya 70% del personal a descargado la aplicación, y ha interactuado con ella, sin embargo, el 30% de personas no han
descargado la aplicación, se va a hacer un seguimiento más individual para evaluar cada caso por ejemplo por dificultad en el acceso al equipo tecnológico.
218 colaboradores ya hicieron trámite de canje de sus puntos, ya este tema esta escalado a Abastecimiento, a partir del 19 de marzo aproximadamente el objetivo
es ya tener los bonos disponibles en cada Patio, y se comunicará hasta ese momento para que puedan tramitar estos bonos. Se está validando que más se puede
hacer para incentivar el App, este tema lo tiene a cargo Comunicaciones e IT; así como se desea aprovechar los reportes de interacción de la App para que sea
tomada por GH para el respectivo análisis.
En Gmóvil se sigue haciendo entrega de los kits de bioseguridad, Rudecindo hace la observación que algunas personas están haciendo mal usos del alcohol, hay
personas que están llevando botellas de gaseosa para llevar, eso está pasando más en la noche, porque no están las personas de la oficina. Catalina menciona
que se va a escalar el tema a QHSE.
Se realizó la conmemoración al Día de la Mujer en alianza con Colsubsidio y se realizará entrega de un kit de papelería, así como una tarjeta en conmemoración
al día, para un total de 192 kits.
Gmovil continúa reclutando Operadores de Servicio, con el programa de referidos, tanto con el reconocimiento de $100.000 por cada operador referido
contratados, más días de descanso en ciertos períodos del año. Para el caso de Semana Santa, alrededor de 22 personas van a ser beneficiadas, aún no se ha
terminado el consolidado de la información.

2. Informe trimestral actividades de formación y desarrollo:
Se inicio programa de Actualización de Operadores a partir del 18 de Enero, cumpliendo a cabalidad con el Programa de Formación de Operadores, continuamos
con Formación SemiPresencial, en los 4 Patios. Se ha continuado con la misma metodología para Recapacitación por novedades operativas, y Cursos de Ingreso
de Operadores, teniendo buena acogida.
Se inicia formación en Transformación Cultural con la firma Change de Américas, en las que se involucraron personal de Nivel 1 y 2, con el objetivo de estandarizar
y consolidar la nueva Cultura Organizacional deseada en Gmóvil, se inicia el desarrollo de estas actividades a partir de Marzo, entre los indicadores que se tienen
planteados son disminución de nivel de rotación, aumentar la fidelización, sentido de pertenencia y nivel de Satisfacción del personal de Gmóvil, así como el
cumplimiento de los indicadores que garanticen la sostenibilidad el negocio, pues, a la fecha los indicadores han tenido una disminución en su desempeño, siendo
ICO uno de los Indicadores más afectados. La invitación a los compañeros es que en el próximo trimestre nos cuenten como se perciben estas actividades.
Finalmente, los miembros del Comité han mantenido su participación en la investigación de situaciones de presunto acoso laboral. El informe de gestión del
segundo trimestre se encuentra en proceso de elaboración para presentar a gerencia.

Para el según trimestre se relaciona el estado de las quejas presentadas:
Número de quejas presentadas: 2
Tiempo de resolución: N/A
Quejas cerradas satisfactoriamente durante el periodo: N/A
Quejas pendientes por seguimiento: 2
Quejas transferidas a otra instancia: 0
Quejas trasladadas por no ser competencia del Comité: 0

1. Informe trimestral de bienestar e Informe trimestral de formación y desarrollo: En la sesión se socializan las actividades reportadas por la empresa
respecto a bienestar, formación y desarrollo de los funcionarios, donde se nos informa y así mismo se indica:
- Se continúan las campañas de bioseguridad y se han intensificado ya que los casos han aumentado.
- Se Certificaron 24 directivos de la organización en Transformación Cultural de la guía de la firma Change Americas con el objeto de iniciar un programa continuo
de Transformación de Cultura que permita generar mayor bienestar en los funcionarios, incentivar su sentido de pertenencia y disminuir la rotación del mismo; todo
lo anterior alineado a la Estrategia Organizacional.
- Del trabajo del numeral anterior se definieron, el Propósito Superior de Gmovil, los Atributos Culturales y los Comportamientos o Conductas que los representan
en mayor grado. ( PASION POR SERVIR, ACTUAR CON CONCIENCIA, EJECUCION IMPECABLE, PODER DE EQUIPO Y RESPETO POR EL SER. ) .
- En el mes de Mayo ( 3 al 29 )se realizó la socialización a todo el personal de las perspectivas Estratégicas, el Propósito Superior y los Atributos Culturales con
sus comportamientos asociados. Se logró una participación del 84% del personal, quedando pendientes algunos funcionarios en razón de sus vacaciones,
incapacidades, ausentismos, principalmente.
- Desde el mes de Abril de 2021 se conformaron equipos de trabajo que plantearon Iniciativas por las cuales cada equipo está impulsando entre las cuales
sobresalen:
- El lanzamiento del programa de LIDER E para establecer un canal presencial de comunicación bidireccional entre el cuerpo directivo y toda la base operativa.
- La consolidación de la aplicación APP ELITE de Gmovil con la redención de puntos con opciones de la Tienda de Premios ( 229 beneficiados correspondientes al
IV trimestre de 2020 y cerca de 1000 beneficiados del cierre del I trimestre de 2021
- Se han mantenido los diferentes beneficios al personal (excepto actividades presenciales en razón a la condición de la pandemia de todos conocida).
Se ha mantenido la campaña de promoción de conductas para prevenir el contagio del COVID 19 y la entrega continua de implementos de protección como
Tapabocas, alcohol y gel anti-bacterial.
2. Se revisaron casos pendientes, en donde se observa que no se ha dado respuesta a las recomendaciones dadas por el Comité en el caso de Dora Yenny
Bohórquez. De lo anterior, se reiteró solicitud al área de Gestión Humana. Una vez se reitera solicitud, se da respuesta y se cumplen con los compromisos y
recomendaciones dadas por el Comité.
3. Dado a que la Secretaria designada en el Comité, está próxima a tomar licencia por maternidad, se realiza votación para designar nuevo secretario suplente, por
unanimidad queda designado el señor HAROLD TORRES como secretario suplente del Comité.

2. Capacitaciones:
Durante el presente trimestre no se presentaron capacitaciones.

Participación Comité de Seguridad Vial

En el primer semestre de 2021 el comité de seguridad vial se ha reunido con el fin de poder realizar el seguimiento a la accidentalidad y tomar acciones que nos
permitan seguir disminuyendo los eventos presentados para esto se realizaron las siguientes acciones:
1. Revisión de los indicadores de accidentalidad
2. Revisión de los compromisos de las actas anteriores donde se evalúan temas que corresponden a seguridad vial, comportamiento humano, vehículo seguro y
fortalecimiento institucional
De las acciones tomadas en el comité de seguridad vial se destacan las siguientes:
• La consecución de dos equipos para las pruebas Psicosensométricas que nos permitirán ofrecer una mejor cobertura en la realización de las pruebas
• Se logra establecer la aprobación de un descuento por nomina para los conductores que tengan comparendos pendientes y así poder subsanar estas deudas
• Se logra establecer una mesa de trabajo para la a lineación del proceso de seguridad vial y SST
• Se realizan la propuesta para ajustar algunos procedimientos de normas de tránsitos en patios
• Se logra realizar un seguimiento al personal con restricciones visuales
• Se logra ajustar el tema de la señalización de los patios
Estas y otras acciones nos permiten hacer el seguimiento al cumplimiento del PESV y seguir trabajando en pro de la disminución de los eventos de accidentalidad.

INFORME REVISIÓN POR LA GERENCIA

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
GMOVIL S.A.S. estableció que la organización identifica los aspectos ambientales a través de la matriz de aspectos e impactos ambientales QHSE-PG- 005 De
igual forma lo divulga a los trabajadores en capacitaciones de temas ambientales para esto se desarrolló material didáctico en la que se enseña los aspectos que
afecta en la operación y sus respectivos impactos. Para el año 2021 la actualización más representativa fue la modificación realizada para incluir unos aspectos que
no se tenían identificados derivados del COVID-19, los cuales son generación de RAEES por uso de termómetros digitales, generación de papel por registros de
tomas de temperaturas y uso de amonio cuaternario en zonas de aislamientos.

NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
Como planes de mejoramiento del Sistema se han documentado acciones correctivas para las desviaciones detectadas y acciones preventivas
para la mejora continua del año 2021, las cuales se encuentran publicadas en Open Km.
Dentro de estas se resaltan las siguientes que se encuentran en gestión para la mejora del SIG de la compañía:
- Acción para mejorar los mecanismos de participación y consulta de la organización
- Acción para la evaluación de requisitos legales de otra indole
- Acción para dar cumplimiento a Resolución 2184 de 2019 ( Disposición de Residuos)
- Acción para dar cumplimiento a Resolución 773 de 2021 (Implementación SGA)
- Acción para mejorar entrada de la revisión por la dirección
Se consideran las acciones correctivas derivadas de no conformidades de 2020 y se valida que estas se encuentran cerradas.
CONSULTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
En GMOVIL, la Organización voluntariamente determinó que las comunicaciones relativas a los aspectos ambientales se realizarán a nivel interno,
conforme a lo especificado en la matriz de comunicaciones. Se revisa la matriz de comunicaciones.
La empresa cuenta con diversos mecanismos de comunicación y participación para sus empleados con los que se busca mantener una relación de
comunicación permanente con el fin de atender sus necesidades y brindar opciones de solución a las inquietudes planteadas. Entre las cuales
encontramos:
• Reporte de Actos y Condiciones Inseguras (Tarjetas GMOVIL): Se tiene a disposición de todos los empleados permitiendo su fácil acceso y
utilización.
• Capacitación permanente: En las cuales se realiza el seguimiento concerniente, conforme a lo establecido en los cronogramas y en las
evaluaciones.
• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST: Mensualmente se reúnen los miembros del comité y se registra en actas los
temas y agenda tratados. El Comité es el principal medio de participación de los trabajadores
• Propuestas del COPASST: Se tiene a disposición de todos los empleados permitiendo su fácil acceso y utilización. Los empleados le realizan
sugerencias al COPASST.
• Comité de Convivencia: Cada dos meses se reúnen los miembros del comité y se registra en actas los temas y agenda tratados.
• Página web – e-mail: Se comunica la programación de las rutas a los operadores; también noticias de interés.
• Carteleras: Se comunican noticias de interés para los trabajadores.
• Verbal: Se atienden con comunicación abierta hacia los trabajadores.
Además para 2021 dado los hallazgos del ejercicio de auditoría interna se actualizó el procedimiento de comunicación, participación y consulta para
dar claridad o respuesta a los lineamientos descritos en la norma ISO 45001:2018, ya que no había claridad en mecanismos específicos tanto de
consulta como participación para los trabajadores no directivos. Se planeó metodología de participación y consulta para todos los colaboradores de
la organización a través de buzones en cada uno de los patios y se habilitará correo electrónico de Copasst para que los trabajadores no directivos
puedan participar y consultar en temas referentes a la SST de la organización, está se encuentra en fase diseño y planeación para iniciar
implementación en el tercer trimestre de 2021.
ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA MANTENER EL SISTEMA
Para el año 2021 se cuenta con presupuesto asignado exclusivamente para QHSE a cargo de la Subdirección de QHSE, dentro del mismo se
contemplan recursos para los componentes del SIG:
• Calidad
• Higiene
• Primeros Auxilios
• Seguridad Industrial
• Gestión Ambiental
• Covid-19
El recurso asignado para el año 2021 ha sido adecuado y suficiente para las necesidades del SIG de la compañia.
EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES
En la planificación de los procesos de la organización se evalúa la eficacia de las acciones tomadas para gestionar los riesgos y oportunidades que
pueden afectar los procesos de la organización, estas matrices se encuentran actualizadas a 2021 y pueden consultarse en PG-035 Matriz de
Riegos y Oportunidades de cada proceso y QHSE-PG-042 Matriz de Riesgos y Oportunidades del SG SST
Se actualizaron las matrices de riesgos y oportunidades en todos los procesos de la organización de acuerdo, en las cuales se tiene contemplada
la eficacia de estas, estas pueden consultarse en las matrices de cada proceso diligenciadas en el formato QHSE-PG-035 Matriz de Riegos y
Oportunidades. Adicionalmente para el año 2021 se generó QHSE-PG-042 Matriz de Riesgos y Oportunidades del SG SST donde se contemplan
los aspectos específicos del SG SST de la organización.
COMUNICACIONES PERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS
En Gmovil SAS, se cuenta con el documento de referencia QHSE-PG-017 Matriz de Comunicaciones, dónde se tienen contempladas los aspectos
de comunicaciones del SIG de la compañía, dentro de estas se tiene contempladas las partes interesadas y los mecanismos para la comunicación
con las mismas, dentro de algunas de estas se destacan: directivos, trabajadores, contratistas, visitantes, comites de la organización, entes de
control, ente gestor y otros
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RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)
Auditoria Interna
Para el año 2021 se optó por realizar el proceso de auditoría interna del SG SST con un ente especializado en temas de SST, el Consejo Colombiano de
Seguridad, dado la migración al sistema ISO 45001:2018, y paralelamente auditoría del SGC y SGA de la compañía a través de la firma SEQ Consultores, este
proceso se llevó a cabo en el mes de Junio.
De dicha actividad se presentaron hallazgos de no conformidades y observaciones en algunos procesos de la organización (marcados con x), a manera general se
presentaron hallazgos de tipo documental y control operacional en los siguientes procesos:

Estas novedades están detalladas en el informe de la auditoría interna y fueron divulgados a los respectivos lideres de procesos para el
tratamiento y corrección de las mismas.
Auditoria de Certificación
En el mes de Noviembre del año 2020 se realizó ejercicio de auditoría con el Organismo Evaluador de Conformidad APPLUS y se evaluaron los
requisitos de ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007, requisitos legales aplicables y otros para recertificación de la organización
Se obtuvieron resultados favorables de ejercicio de auditoría y en resumen se encontró que la eficacia del sistema de gestión es conforme, ya
que se evidencio que se presenta:
• Conformidad de las actividades de la organización dentro de alcance de certificación y pertinencia del alcance de certificación
• Alcance de la certificación apropiado a la organización
• Determinación y gestión de los procesos necesario para lograr los resultados esperados
• Disponibilidad de recursos necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos
El alcance del SGI es apropiado a la organización, se dispone de procesos adecuadamente planificados para apoyar la operación y asegurar el
cumplimiento de los requisitos del cliente y el cumplimiento de la política y objetivos declarados en HSEQ así como para el cumplimiento de los
requisitos legales y reglamentarios aplicables en SSTA y aquellos aplicables al servicio de transporte terrestre de pasajeros.
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RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Sistema eficaz porque cumple con los resultados previstos y de evidencia mejora en los procesos Conveniente: Optimiza los procesos /
promueve el trabajo en equipo / ha permitido evidenciar la mejora continua. Adecuado: sus objetivos contribuyen al logro del cumplimiento de la
planeación estratégica.
Identificación de puntos fuertes
Se resalta el interés, participación activa y actitud de mejora continua que mostró todo el personal entrevistado durante la auditoria remota.
• Seguimiento riguroso al desempeño en SSTA y operacional de las EDS contratistas.
• Sello de plata por los buenos hábitos y prácticas de seguridad vial otorgado por la red empresarial de seguridad vial de la secretaria de
movilidad año 2020.
• Suficiencia y adecuación de recursos para la atención del Covid – 19 que mitigan su impacto y aseguran la continuidad en la operación.
• Se identifica la implementación de metodologías para interactuar con el personal e involucrar a sus familias enfocado al bienestar y
sensibilización, como por ejemplo blog con enlaces de información como infografía videos de sensibilización con participación del personal,
emisora donde se puede tener participación activa en tiempo real de las personas que escuchan.
• Se identifica la implementación en las áreas revisadas de diferentes plataformas digitales internas que ayudan a una gestión e interacción más
dinámica de la información que se debe comunicar entre los procesos
Oportunidades de Mejora Continua
• Fortalecer el seguimiento al cumplimiento del programa anual de mantenimiento de equipos y máquinas.
• Considerar vincular los soportes de la ejecución del mantenimiento efectuado por terceros para mejorar la trazabilidad documental.
• Registrar la identificación del equipo específico utilizado en las mediciones
• Revisar la coordinación de emisión y estandarización de lecciones aprendidas entre QHSE y seguridad vial.
• Fortalecer los controles asociados a los documentos de origen externo.
• Fortalecer las listas de asistencia de la ARL con el tema de las capacitaciones. Considerar la gestión de riesgos en la programación y
desarrollo de las auditorias teniendo en consideración ISO 19011: 2018
Los aspectos aquí contemplados se pueden evidenciar más detalladamente en el informe de auditoría de 2020 y adicional se resalta que no se
presentaron no conformidades menores ni mayores.
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CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN QHSE
Para el año 2021 se evalúa si el SIG de la organización es eficaz, adecuado y conveniente en sus 3 componentes SG SST, SGC y SGA con una calificación de 1
si cumple o cero si no cumple y se realiza la sumatoria de cada criterio

Se procede a dividir la sumatoria del desempeño del SIG entre la calificación máxima obtenible (9), con esta información se obtiene el indicador de mejora
continua del SIG

Finalmente se compara el valor obtenido con la escala de calificación para evaluar el resultado obtenido

Para el caso de 2021 al obtener un resultado de 89% se encuentra en un nivel satisfactorio, por lo tanto se deduce que el SIG es adecuado, eficaz y
conveniente.
Adicionalmente para el SG SST se cumplieron los criterios de adecuado, eficaz y conveniente y los objetivos establecidos para el año 2021 han presentado
cumplimiento por lo tanto el grado de cumplimiento es satisfactorio

En complemento a esta evaluación se tiene que:
El Sistema es Eficaz porque:
El sistema de gestión alcanza los resultados previstos, ya que se cumplen los indicadores relacionados al SG SST y SGC, se encuentran bajo los parámetros de
control, adicional se cumplen con los objetivos del sistema y se evidencia mejora en los procesos.
Sin embargo, se debe evaluar el incumplimiento de la eficacia en temas de SGA para determinar acciones.
El Sistema de Gestión SGI es adecuado porque:
En la auditoría se evidencia cómo los procedimientos han sido debidamente documentados de acuerdo con los requisitos y dinámica de trabajo de la empresa,
las tareas se llevan a cabo como están descritas en todos los procedimientos. Se seguirá con la programación e implementación de nuevas auditorías que
permitan identificar aspectos por mejorar.
El SIG es adecuado porque demuestra gestión eficaz en términos de Seguridad y Salud en el trabajo.
El SIG es adecuado de acuerdo con los objetivos del sistema dando alcance suficiente para mejorar el desempeño de los procesos de la organización
permitiendo el cumplimiento de indicadores, de los requisitos legales y los programas de formación y capacitación al interior de la empresa adaptándose
fácilmente a la operación.
Investigación de accidentes: Se ha dado el manejo adecuado a los accidentes laborales presentados en el año, siguiendo el procedimiento de reporte,
investigación, divulgación de lecciones aprendidas e implementación de planes de acción. Se seguirá trabajando en la implementación de los Programas de
Gestión que nos permitan ir desarrollando y afianzar una cultura enfocada al autocuidado y que también nos permita disminuir el indicador cada vez más el
indicador logrando la mejora continua. A través de la investigación de los accidentes de tránsito estamos evidenciando disminución en la cantidad de los eventos
y esperamos generar una cultura de Prevención vial.
Adicionalmente se destaca que el SIG es adecuado para GMOVIL ya que gestiona los riesgos y oportunidades de los procesos de la organización, los aspectos
e impactos ambientales y los riesgos y peligros de la organización.
Todos los procesos y el sistema en general muestran su fortaleza en la planificación, seguimiento y medición de resultados a través de los indicadores y la
implementación de acciones correctivas y preventivas. Se seguirá trabajando en la medición de los indicadores y su seguimiento dando gran fuerza a lo
establecido desde la Planeación Estratégica.
La política Integral: El proceso de planificación sigue reconociendo e identificando los objetivos de SIG los cuales aportan bienestar y prevención al equipo
humano, clientes, optimización de recursos y desarrollo sostenible.
Competencia y Entrenamiento: Se evidenció en las hojas de vida de los empleados y en los procesos de selección, reclutamiento y vinculación el adecuado
cumplimiento de los requisitos legales con las exigencias establecidas en el perfil del cargo y manual de responsabilidades para seguridad, salud en el trabajo y
Ambiente. Se seguirá trabajando en fortalecer las competencias de los trabajadores mediante charlas, capacitaciones, entrenamientos, siendo el trabajo
desarrollado particularmente desde el año 2015.
Trazabilidad: Las inspecciones usuales y frecuentes, los resultados estadísticos, los programas de capacitación y el seguimiento y control de tareas permiten
adecuada ejecución de todos los programas realizados.
Resultados: No obstante que los procesos siempre serán susceptibles de ser mejorados, los resultados evidenciados, a pesar de las dificultades de la
implementación del sistema nos posicionan frente a nuestro cliente como un referente positivo.
Se demuestra la eficacia de las actividades de formación QHSE propuestas para el año a través de las inspecciones realizadas en los patios en las cuales se
evidencia el cumplimiento de las normas de patio, implementación de procedimiento de trabajos seguros, puesta en práctica de temas de capacitación y/o
evaluaciones.

CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN QHSE
El Sistema de Gestión SGI es conveniente porque:
• Optimiza los procesos, lo cual se logra a través de una claridad de los objetivos generales. Todas las fases del servicio están enlazadas y orientadas de forma
coherente hacia el cumplimiento de las metas.
• Es una herramienta de gestión que ha permitido que la empresa logre resultados de buen servicio y ha generado en todos los empleados constante
preocupación e interés por mejorar.
• Promueve el trabajo en equipo. El sistema de Gestión Integrado no se puede entender sin la intervención directa de cada uno de los miembros que toman parte
en los procesos. Esto aumenta la sensación de trabajo conjunto.
• Promueve una coherencia institucional.
• Ha permitido evidenciar la mejora continua.
El sistema de Gestión SGI es conveniente porque impacta en diferentes niveles de la organización de manera positiva
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INTEGRACIÓN DEL SISTEMA CON OTROS PROCESOS DE NEGOCIO
A nivel financiero
Permite aumentar la productividad (como se ha evidenciado en la mejora de la regularidad) y controlar y disminuir los costos operacionales.
Impacta positivamente al cumplimiento del EBITDA establecido por la dirección. Si bien este ha estado afectado por muchas variables, ha mostrado una tendencia
de crecimiento positiva y estable.

A nivel legal
Asegura el cumplimiento de los requisitos legales y actualmente no se tiene:
• Ningún proceso legal abierto por estos aspectos

A nivel contractual
• Nos permite cumplir los requisitos contractuales establecidos con nuestro cliente Transmilenio

A nivel de procesos
• Nos ha permitido la optimización de procesos en la organización dando un enfoque holístico de integración de procesos.

A nivel organizacional
• Los procesos desarrollan por iniciativa propia mejora en los mismos que repercuten en el mejoramiento de la organización.
• Mejora el desempeño de los procesos de la organización a través del trabajo en equipo impactando en los objetivos establecidos por la alta dirección. Ejemplo de
ello es el caso de la disminución de pérdidas de servicios por las mesas de trabajo interdisciplinarias en cada patio.
• Promueve la coherencia institucional aportando al cumplimiento de ser reconocidos como líderes y actores importantes en la Implementación y operación del
SITP, como constancia de ello se tiene el reconocimiento por parte de la Interventoría y el Ente Gestor como el operador con el mejor manejo y desempeño
ambiental del SITP y el de más avance en compromisos de implementación y des implementación de flota usada de la ciudad.

El Sistema de Gestión SGI está alineado porque
• Sus objetivos contribuyen al logro del cumplimiento de la Planeación estratégica de la organización.
• Sus objetivos están directamente relacionados con las actividades estratégicas de la organización y por ende con la Planeación.
• Sus objetivos son coherentes con las necesidades de la organización y permiten la gestión integral de los procesos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Las oportunidades de mejora para el SGI se han consignado a lo largo del recorrido de la revisión de cada uno de los ítems y seguimientos de los procesos aquí
referidos. Sin embargo se destacan las siguientes que se encuentran en gestión y otras que se tienen contempladas a futuro:
Reestructuración de la Planeación Estratégica de la compañía y Alineación de la misma con cambio de cultura organizaciona, esto ayudará a la alineación de los
proesos de la organización para consecución de objetivos comunes de compañía, a su vez contribuirá a la alineación del SIG con los objetivos de la compañía
Integración del SIG con el Programa Estratégico de Seguridad Vial, contribuirá con la estandarización de procesos y optimización del mismo para la toma de
decisiones y cumplimiento del ISV establecido por el Ente Gestor.
Implementación del programa de rehabilitación, contribuirá con la mejora de la salud de los colaboradores.
Optimización de la segregación de residuos con la implementación de Implementación de Resolución 2184, la cual podría contribuir a un mejor rendimiento
ambiental y economico de la compañía

NECESIDADES DE CAMBIOS AL SISTEMA
Cambios que podrían afectar el sistema de gestión integral
• Actividad: Cambio de Planificación Estratégica de la Organización y cambio de cultura organizacional.
Descripción: Desde 2020 se han realizado ejercicios de Planificación Estratégica y optimización de procesos dentro de la compañía, con estas actividades se
pretende generar cambios organizacionales en pro de la mejora continua para la rentabilidad del negocio. Adicionalmente se ha elaborado proyecto de
transformación de cultura organizacional para respaldar el cambio que se pretende generar con la nueva planificación estratégica, dentro de estas actividades ya
se han realizado grupos focales y etapa de ideación del proyecto. De igual manera ya se están trabajado en algunas de la Iniciativas estratégicas que
ayudaran al cumplimiento de los objetivos.
Actividad: Contingencia COVID-19
Descripción: Dada la declaración de pandemia COVID-19, la organización ha tenido que realizar ajustes para dar cumplimiento a los requisitos del cliente en
cuento a la prestación del servicio y seguidamente reestructurar las actividades de la organización para dar respuesta a normatividad legal vigente.
Para el transcurso de 2022 se empezaron a contemplar los siguientes cambios que pueden afectar el sistema:
o Entrega de Patio GACO para operación de GMovil (2024)
o Integración del SIG con el Plan Estratégico de Seguridad Vial
o Reemplazo de la Flota Usada de Gmovil
Adicionalmente en 2022 se realizará actualización del DOFA del SIG, Matriz de R y O y se realizará monitoreo de la normatividad legal vigente para establecer
cambios que pudieran afectar al sistema

NECESIDAD DE RECURSOS PARA EL SIG
La Gerencia y la subdirectora de QHSE han realizado una evaluación del Sistema de Gestión de GMOVIL S.A.S, en cuanto a la asignación de
recursos y cumplimiento del presupuesto asignado para el cumplimiento de los objetivos del SIG, se concluye que este es suficiente y acorde a
las necesidades de la organización y sus colaboradores.
Para el presupuesto del SIG del año 2022 se deberán contemplar los siguientes aspectos adicionales:
• Nueva PTAR Domestica en Patio Tintal
• Incluir inspección de equipos de altura
• Compra de equipos para trabajo en altura
• Cambio de canecas y puntos ecológicos y en mal estado
• Elementos programa de rehabilitación
• Mano de obra especialista en rehabilitación
• Reconversión Mano de Obra
• Asesoría de terapia ocupacional
Entre los demás ítems se contemplarán en el presupuesto insumos, servicios y elementos para mantener el SIG de la organización.
SALIDAS DE LA REVISIÓN
(Implicación de la dirección estrategica de la organización)
Luego De la revisión Gerencial se decidió enfocarse en los siguientes aspectos para el tiempo restante del segundo semestre de 2021 y año 2022 así:
• Actualización periodica del DOFA
• Cambio indicador del accidentalidad por Indice de Seguridad Vial
• Cambio de la meta del SIG del 70% al 80%
• Alineación del sistema de gestión de la SST con seguridad vial
• Implementación del programa de rehabilitación
• Implementación de mecanimos de participación y cosulta para personal no directo
• Implementación de vacunación del personal administrativo, tecnico y otros cargos
• Implementación del indicador de medición de eficacia de los riesgos y oportunidades
• Implementación del indicador de mejora continua
Para el desarrollo de las oportunidades de mejora, la Gerencia está comprometida con asignar los recursos necesarios que permitan su desarrollo.
De estas salidas algunas actividades se convierten acciones

ACCIONES NECESARIAS
De acuerdo con la evaluación de la eficacia del SGA se realiza revisión y se encuentra que el incumplimiento presentado se debe a que para el calculo de la meta
para los indicadores del SGA se estaba realizando en base a los resultados de 2020, este al ser atipico afectó las variables de generación de residuos y kilometros
recorridos de la organización, por lo tanto se realizará acción correctiva para el ajuste de estos indicadores basados en el año 2019
De las salidas de la revisión por la dirección se realizarán en primera instancia las siguientes acciones:
• Implementación de mecanimos de participación y cosulta para personal no directo
• Implementación del indicador de medición de eficacia de los riesgos y oportunidades
• Implementación del indicador de mejora continua
Posteriormente en el tercer y cuarto trimestre del año 2021 se desarrollarán las siguientes acciones:
• Implementación de vacunación del personal administrativo, tecnico y otros cargos
• Cambio indicador del accidentalidad por Indice de Seguridad Vial
• Alineación del sistema de gestión de la SST con seguridad vial
• Implementación del programa de rehabilitación

