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ACTA DE REVISIÓN GERENCIAL 2018 

 
 
El día 31 de octubre de 2018 de 8:00 am 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 2017 a octubre 
de 2018. 

 
PARTICIPANTES 
 

Nombre Cargo 

Juan Fernando Cajiao Gerente 

Luz Mery Roncancio Ojeda Subdirectora QHSE 

 

Teniendo en cuenta los parámetros que fija las Normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015, se determina el siguiente 
orden del día: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Revisión Gerencial del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, 
Salud en el trabajo y Ambiente. 
 

2. Conclusiones. 

 
 

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. 

 

La información que será analizada durante la reunión es la siguiente: 
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DESARROLLO 
 

1. POLÍTICAS Y OBJETIVOS 
 

1.1. POLITICAS  
 

1.1.1. Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente 
 

Durante el desarrollo de la revisión de la política se vio la necesidad de modificar la 
política Integral de HSEQ establecida por que se hacía referencia a un concepto de 
manejo defensivo que no se ajusta a las intenciones de la organización, el cambio 
realizado fue por manejo preventivo, el cual es un enfoque más proactivo para evitar 
accidentes de tránsito.  

La gerencia se reunió con la Subdirección de QHSE a fin de efectuar los ajustes 
necesarios y reformular la política para su aprobación y divulgación, la cual quedó 
actualizada con fecha de septiembre de 2018. 

 

1.1.2. Política Alcohol, Tabaco y Drogas 
 

Se revisó la Política de Alcohol, Tabaco y Drogas y la Gerencia determinó que sigue 
siendo vigente y aplicable al desarrollo de las actividades de la empresa y del 
Sistema de Gestión. 

 

1.1.3. Política de Seguridad Vial 
 

Se revisó la Política de Seguridad Vial y la Gerencia determinó que sigue siendo 
vigente y aplicable al desarrollo de las actividades de la empresa y del Sistema de 
Gestión. 

 

1.2. REVISIÓN OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

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: 
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 Mantener las enfermedades laborales en 0 

 Mantener un máximo de 11 el IF en el 2018, se ajusta el indicador para el 
año 2018 ya que para el 2017 se tenía que era 7. 

 Mantener un máximo de 60 el IS en el 2018, se ajusta el indicador para el 
año 2018 ya que para el 2017 se tenía que era 30 

 Ahorrar el 30% de los costos de accidentalidad generados en el 2017 

 Mantener los accidentes mortales en 0. Este indicador se elaboró para el año 
2018 para darle cumplimiento al decreto 1072 de 2015. 

 Mantener el ausentismo por Enfermedad General inferior al 15%. Este 
indicador se elaboró para el año 2018 para darle cumplimiento al decreto 
1072 de 2015. 

 Lograr un nivel de eventos de accidentalidad vial inferior o igual a 0.5 para el 
año 2018 y ajustarlo al indicador contractual una vez se encuentre 
implementado el sistema. 

 Cumplir como mínimo con el 90% plan de trabajo anual del SG-SST 

 Obtener un índice de estructura del SG-SST superior o igual al 80% 

 Obtener un índice de resultado del SG-SST superior o igual al 90% 

 Lograr un nivel de regularidad mayor a 90% en el 2018 y el 95% o el 
contractual finalizada la etapa de implementación (Zonal) 

 Mantener en 0 las multas administrativas 

 Reducir en un 1% los gramos de residuos peligrosos promedio anual 
generados por Kilómetros recorridos, respecto del año 2017. 

 El indicador de Eficiencia Energética se determina que no se seguirá 
llevando, ya que no se considera que genere valor agregado para el Sistema 
de Gestión. 

 Se establece el indicador de flota amigable con el medio ambiente, cuyo 
objetivo es asegurar que el 100% de la flota nueva tenga esta tecnología 
amigable y la meta es aumentar gradualmente el % de flota amigable en el 
transcurso del año. 

 Reducir en un 5 % los litros de agua potable consumida promedio anual sobre 
vehículos lavados respecto al año 2018. 

 Asegurar que el 95% de la flota esté autorregulada ante el programa de la 
SDA anualmente. 

 Ahorrar el 80% del total de los costos de disposición final de material 
contaminado mensual. 

 Obtener un porcentaje de diferencia de ganancias con respecto al año 
anterior >= al 50% 

 No se estructuró indicador para rencauche de llantas por la complejidad del 
cálculo y debido a las diferentes líneas bases que se tienen en los patios de 
le empresa.  

 

Para lograr el cumplimiento de estos Objetivos, la empresa ha determinado la 
ejecución de programas: Plan Estratégico de Seguridad Vial, Programa de Medicina 
Preventiva, Programas de QHSE. 
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Adicionalmente, se destaca que para el 2018 los Programas de Psico laboral y 
Riesgo Público se unen en un solo programa, el Programa Psicosocial. 

 

1.2.1. Desempeño ambiental 
 
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. 

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. 

Adicionalmente se ha recibido retroalimentación por parte de interventoría del Ente 
Gestor acerca del buen desempeño ambiental que ha tenido GMOVIL en 
comparación con el resto de los operadores del Sistema. 

 

2. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN GERENCIAL AÑO ANTERIOR 
 

De acuerdo con las actividades plasmadas en el acta de revisión gerencial del 
año 2017 se tiene la siguiente matriz de seguimiento de los compromisos 
pactados para el mejoramiento continuo de los procesos: 

 

CONCLUSIONES, 
ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 
RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Mantener la asistencia 
constante a las 
reuniones de 
coordinación con la 
policía de Bogotá y el 
Ente Gestor para 
trabajar estos focos de 
riesgo público que se 
han presentado. 

OPERACIONES 

La empresa ha mantenido la 
asistencia constante a las 
reuniones de coordinación con la 
Policía de Bogotá y el Ente Gestor 
para trabajar estos focos de 
riesgo público que se han 
presentado. 

CERRADO / 
PERMANENTE 

Diseño de estrategias 
para mejorar el ingreso GERENCIA Está basado en la Matriz EFI/EFE 

ABIERTO / 
PERMANENTE 
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CONCLUSIONES, 
ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 
RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

de la organización y 
reducir los gastos. 

ESTRATEGICA y el seguimiento que a esta se le 
realiza junto con la ejecución 
presupuestal de forma mensual. 

Acciones de 
intervención en el patio 
de La Y, y SIRCI para 
dar mejora al indicador 
de cumplimiento de 
disponibilidad 

MANTENIMIENTO 

Gracias a las reuniones de 
seguimiento de Patio, y a la 
restructuración realizada en 
GMOVIL para seguimiento a temas 
de SIRCI se ha logrado mejorar la 
disponibilidad en La Y, se tienen 
mejor controlados los casos de 
atenciones por SIRCI. 

ABIERTO / 
PERMANENTE 

Fortalecer el programa 
de riesgo público. QHSE 

El programa se   unificó con el 
programa   Psicosocial   ya el 
programa de   riesgo público se 
venía   trabajando en factores 
internos en los que se le daba 
factores de protección al trabajador 
ya que no se le podía brindar 
factores de protección externo ya 
que no dependen de GMOVIL al 
convertirse en factores de 
Protección interno se toma la 
decisión de trabajar estos   factores 
junto con el programa de Riesgo 
psicosocial. 

ABIERTO / 
EN 

PROCESO 

Unificar el 
procedimiento de 
reubicación de 
trabajadores. 

QHSE 

Se realizó el Manual de 
Reubicación y Reincorporación 
laboral para los trabajadores de 
GMOVIL y se estableció unos   
indicadores para determinar la 
cantidad de reubicados que 
aportan a   los procesos de 
GMOVIL con la Escuela 
Colombiana de Rehabilitación se 
está realizando los perfiles de 
reubicación y seguimientos a los 
trabajadores. Gestión Humana   y 
QHSE   realizan los procesos de 
inducción y reinducción al nuevo 
cargo. Se estableció el documento 
QHSE-PG-039 Procedimiento de 
Rehabilitación y Reubicación para 
dar respuesta los requisitos de ley 
respecto a este tema aplicables a 
GMOVIL. 

ABIERTO 
 

Evidenciar 
conformación de 
brigadistas de 
Emergencia en acta. 

QHSE 

Para el año 2018 se sigue 
promocionando la   incorporación 
a la   brigada de emergencia   en 
los diferentes   patios de trabajo y 
se sigue desarrollando el plan de 

ABIERTO / 
PERMANENTE 
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CONCLUSIONES, 
ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 
RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

trabajo. Se les   entrega   botiquín 
personal a todos   los brigadistas 
para que   presten atención si se 
requiere. 

Solicitar más 
capacitaciones para el 
comité de convivencia 
laboral y manejar de 
manera independiente 
los temas del comité 
con aquellos de Gestión 
Humana. 

QHSE 

Se solicitaron capacitaciones a la 
ARL en el año 2018. Fueron 
dictados dos cursos de 
recapacitación y formación al 
Comité. 

CERRADO 
 
 
 

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

QHSE 

Los otros procesos de la 
organización se están 
comunicando directamente con 
QHSE cuando se tienen 
novedades o casos de presuntos 
AT para darle el manejo 
adecuado. 

ABIERTO 

Emplear el software de 
seguimiento y control de 
contratistas para el año 
2018 por parte de 
QHSE. 

QHSE 

En el mes de Julio se realizan 
pruebas al software para la gestión 
de contratistas CAYAC. Luego de 
que SEQ Consultores realizara 
pruebas y ajustes al programa, 
aún se determina que existen 
dificultades técnicas que impiden 
su implementación dada la 
cantidad de contratistas de 
GMOVIL. 

CERRADO 

Enfocarse en la 
estrategia de reducción 
de costos buscando 
beneficiarse de la 
iniciativa de mejorar la 
planeación de 
mantenimiento. 

GERENCIA 
ESTRATEGICA 

Este trabajo se inició en el mes de 
agosto y nos encontramos aun en 
validación de los resultados, sin 
embargo, en conjunto con la 
dirección de Planeación y la 
Dirección Financiera se está 
revisando un ajuste al proceso. No 
obstante, se ha logrado avanzar 
en la depuración de bases de 
repuestos y alineación entre 
patios, evidenciando mejoras en 
los índices de % de Preventivos en 
los patios. 

ABIERTO 

Trabajar en mejorar la 
comunicación a nivel 
organizacional con la 
Campaña del Buen Trato 

GESTION HUMANA 
Campaña realizada entre 
noviembre de 2017 y febrero de 
2018. 

CERRADO 

Aprovechar la 
herramienta de 
seguimiento en línea 
puesta al servicio de 
Operaciones para llevar 

OPERACIONES 

La Herramienta continúa 
evolucionando, pasamos de la 
estadística a que sea una 
herramienta de control de acciones 
e interacción en los procesos, 

ABIERTO 
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CONCLUSIONES, 
ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 
RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

el control de flota en 
todos los patios, 
apuntando a llevar un 
control y seguimiento al 
cumplimiento de la 
operación. 

involucramos abastecimiento, 
mantenimiento, centro de control, 
horas extras. Todo encaminado a 
optimizar tiempos de ejecución y 
respuestas en pro de la operación. 

Aprovechar la nueva 
infraestructura del Patio 
troncal para enfocarse 
en mejoras en el 
Bienestar de los 
Empleados del patio 

GESTION HUMANA 

Definición de áreas de trabajo más 
amplias, con mejor luz natural, 
mitigando la contaminación 
auditiva del patio; mayor 
capacidad de personal 
administrativo que permitió 
trasladar las áreas de: Centro de 
Control, Asignación, 
Comunicaciones y la Subdirección 
de QHSE. Se asignaron varias 
salas de reuniones para personal 
flotante y para restringir uso de 
Sala de Juntas. Se implementó 
servicio de Casino, 24 horas y se 
mejoró la Zona Relax. 

CERRADO 

Aprovechar el resultado 
que se obtenga del 
análisis de las 
evaluaciones de 
desempeño para definir 
estratégicamente las 
necesidades de 
formación para el año 
2018. 

GESTION HUMANA 

Se enfocó el trabajo de formación 
hacia las personas con mayores 
brechas de competencias y en las 
competencias de mayor brecha. 

CERRADO 

Aprovechar el 
seguimiento sobre las 
llantas aplicado para 
mantener y mejorar los 
índices de 
reencauchabilidad 
obtenido, lo cual estará 
alineado con la meta 
presupuestal. 

QHSE 

No se estructuró indicador para 
rencauche de llantas por la 
complejidad del cálculo y ya que   
en los patios se maneja 
información diferente y no se 
logró unificar la información. 

 

CERRADO 

Aprovechar las 
Campañas Operador OK 
y TP1000 para lograr 
mantener y en lo posible 
mejorar los indicadores 
de consumo de 
combustible. 

OPERACIONES / 
QHSE / 

COMUNICACIONE
S 

La campaña presentó el éxito 
esperado, el impacto de 6 meses 
aproximadamente, la campaña 
se ha diluido en el tiempo, se 
deben reformar nuevas 
estrategias, temas que se han 
venido implementando desde los 
patios y con apoyo de nuevo 
personal. Falta nueva estrategia 
de comunicación, la cual se 
encuentra en proceso. 

ABIERTO 
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3. PRESENTACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN DE QHSE  

 

3.1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 

1. Mantener las enfermedades laborales en 0 

 
Para lograr el cumplimiento de este Objetivo, la empresa ha determinado la 
ejecución de los Programas de Vigilancia Epidemiológicos en los centros de 
trabajo Adicionalmente es importante resaltar los esfuerzos e innovación que 
realiza la compañía para mitigar novedades de este tipo.  Para el año 2018, se 
encuentra en restructuración el Programa de Vigilancia Epidemiológica 
Biomecánico, Programa de Vigilancia Epidemiológica Auditivo y Programa de 
Riesgo Público.  
 
De igual manera se están realizando mesas laborales con ARL Seguros Bolívar 
la cual se desarrolla de manera periódica en la cual se realiza seguimiento a la 
accidentalidad de GMOVIL. Mediante esta reunión se determina los seguimientos 
a los accidentes graves (cuando aplique), moderados y pequeños y manejo de 
recomendaciones. De igual forma se realiza mesa laboral con Famisanar y se 
está buscando ampliar esta actividad con las otras EPS. 
 
Finalmente, a través del seguimiento de casos médicos al equipo de QHSE en 
articulación con los otros procesos de la compañía se evidencia que a la fecha se 
han reducido 62 casos de colaboradores que ya se encuentran realizando sus 
funciones normalmente. 
 
A la fecha se tienen 51 colaboradores con novedades médicas, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
Troncal: 12 - Verbena: 10 - Tintal: 21 - La Y: 8 
 
Adicionalmente se encuentran 60 casos de personal reubicado por 
recomendaciones médicas en diferentes actividades. 
 
Con estas conclusiones y la reducción de 35 casos respecto al 2017 se determina 
que las medidas de prevención y control de peligros y riesgos en la compañía se 
aplican y son eficaces. 
 
Finalmente, se cuenta con procedimiento documentado QHSE-P-026 
Procedimiento incapacidades prolongadas y documentos para reubicación o 
restricciones para el tratamiento de este personal, en el cual se establecen las 
medidas a tomar con este personal que novedades de salud. Adicionalmente se 
está trabajo   en la elaboración del Manual de Rehabilitación. 
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Dado los resultados de reducción de 62 casos de personal con novedad médica 
se consideran eficaces los controles establecidos por la organización para el 
tratamiento de programas de rehabilitación de salud de los trabajadores. 
 
Para el año 2018 se encuentra en restructuración el PVE Biomecánico con ayuda 
de Rehabilitar Express Ltda., ya que para este programa   había concluido el ciclo 
inicial y se requiere nuevamente dar inicio al Programa; de igual forma ya no se 
cuenta con la Fisioterapeuta que se tenía asignada a través de ARL. Para dicha 
actividad en el 2018 se realizará la primera fase de Diagnóstico que cuenta con 
los siguientes aspectos. 
 
A. Fase Diagnóstica: 
 

 Inspecciones de puestos de trabajo para identificar las condiciones    
Biomecánicas   de los mismos. 

 Análisis de fuentes de información como diagnóstico de condiciones de 
salud, producto de los exámenes médicos ocupacionales 2017 y base de 
datos de Incapacidades del personal hasta agosto 2018.  

 Elaboración de informe acerca del personal con conductas inadecuadas a 
nivel osteomuscular y los cargos con mayor riesgo biomecánico. 

 Establecer medidas de intervención para los aspectos identificados. 

 Definición de casos a tratar y conducta de manejo.  
 
Para el año 2019 se tiene planeado dar continuidad a la siguiente fase de 
implementación y seguimiento del PVE. 
 
El programa auditivo inició en el Mes de Febrero del año 2018, estructurado bajo 
la metodología PHVA, durante la primera Fase se realizó el protocolo del 
programa y el diagnóstico de condiciones auditivas a partir de los exámenes de 
ingreso y periódicos, aplicación de encuestas de confort acústico, dicho 
diagnóstico permitió establecer una proporción de prevalencia actual de 22.8%, 
equivalente a 584 casos.  
 
Se inicia la etapa de intervención con actividades de promoción y prevención 
enfocadas al cuidado auditivo, tales como talleres de sensibilización, pausas 
auditivas, capacitaciones en uso adecuado de elementos de protección auditiva 
para el personal de mantenimiento, inicio de las inspecciones tipo, y actividades 
lúdicas que promuevan buenos hábitos en la población.  A la fecha el indicador 
de cumplimiento del programa se encuentra en el 91%. Para el año 2019 se 
proyecta iniciar intervención puntual con los grupos de exposición similar, Centro 
de control y Operadores, con el fin de minimizar la probabilidad de pérdida auditiva 
o aumento de severidad de la actual.   
 
De   igual forma se realizó reunión con Transmilenio S.A. en la que se presentó la   
problemática, allí se aclara que, si pueden usar audífono los operadores, siempre 
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y cuando realice la corrección auditiva podrá operar el trabajador. Esto solo se 
realizará para el personal que ha ingresado a GMOVIL y no a personal nuevo. De 
igual forma se está levantando el mapa acústico de Bogotá con dosimetrías de 
las rutas y otras rutas de los concesionarios, para revisar la viabilidad de asignar 
el personal con pérdida auditiva a las rutas que no tengan tanto impacto auditivo.   

 

2. Mantener un máximo de 11 el IF en el 2018 

 
En el transcurso del año 2018 se continúa con los Programas QHSE 
establecidos para controlar los riesgos dentro de la organización. 

 
Para el primer trimestre del año se evidencia que el indicador se ha mantenido 
bajo los límites de control, sin embargo, se presenta un alza en el mes de marzo 
comparada con el año 2017, esto se debe al incremento de accidentes de patio 
Verbena. 
 
Como medida de acción se capacitó al Profesional QHSE de Patio Verbena 
para realizar énfasis en el reporte de accidentes de trabajo veraces, ya que se 
han venido incrementando los reportes falsos por parte de los operadores, de 
igual manera se establece la comunicación directa con los jefes inmediatos de 
operaciones para ser más estrictos en la recopilación de información cuando se 
envíe información de presuntos accidentes de trabajo a QHSE. 

 
Para el segundo trimestre el indicador se encuentra en cumplimiento, sin 
embargo, a nivel promedio respecto al año anterior se presenta incremento. 
 
Se iniciaron acciones de seguimiento y medición respecto a la accidentalidad 
por patio para puntualizar si existe o no un patrón en algún patio y tomar 
acciones dado los hallazgos del segundo trimestre. 
 
Adicional a la medición del indicador con los datos directos de ARL, se tiene 
medición interna de número de accidentes generados en los patios a través de 
las investigaciones de accidentes para establecer causas raíz para determinar 
planes de acción, de acuerdo con esta información se evidencia que en el 2018 
se tiene reducción de accidentes frente al 2017 pese a que se haya tenido alza 
los meses de febrero y marzo de 2018. 
 
En el tercer trimestre se evidencia cumplimiento del indicador y adicional a esto 
se presenta disminución frente al año 2017 gracias a la gestión realizada por 
QHSE y el apoyo que se tiene de los otros procesos de la organización, sin 
embargo, se pretende puntualizar las acciones de control para evidenciar aún más 
reducción en el último trimestre. 
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Adicionalmente se tiene la estadística del aporte de frecuencia de accidentalidad 
de cada uno de los patios, en donde se destaca a Patio Tintal como el principal, 
esto se debe a que es el patio con mayor operación. 
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% PARTICIPACIÓN 

MESES LA Y TINTAL TRONCAL VERBENA 

Ene 4,2% 45,8% 29,2% 20,8% 

Feb 24,1% 24,1% 13,8% 37,9% 

Mar 11,5% 34,6% 23,1% 30,8% 

Abr 19,2% 23,1% 23,1% 34,6% 

May 9,1% 39,4% 12,1% 39,4% 

Jun 16,0% 44,0% 8,0% 36,0% 

Jul 0,0% 72,0% 28,0% 32,0% 

Ago 20,0% 32,0% 12,0% 12,0% 

Sept 8,0% 20,0% 20,0% 32,0% 

Total, 
general 14% 41% 21% 35% 

 

En el seguimiento de cada uno de los programas se evidencia el cumplimiento 
de las actividades y metas propuestas para éstos. Adicionalmente en el 2108 
se desarrolló análisis estadístico para mejorar las acciones propuestas en el 
2019 y poder disminuir en mayor medida los temas de accidentalidad. 

Con estas conclusiones se determina que las medidas de prevención y control 
de peligros y riesgos en la compañía se aplican y son eficaces. 

 
De acuerdo a las actividades de seguimiento establecidas en las acciones del 
segundo trimestre se llevaran bases de datos de accidentalidad de GMOVIL, 
dentro de los cuales se tienen los siguientes aspectos, histórico de accidentalidad 
2013-2018, trabajadores más accidentados, Accidentalidad por patios, Tipo de 
Eventos, Días de Mayor Accidentalidad, Tipo de Accidente, Tipo de Lesión, Parte 
del Cuerpo Afectada, Agentes y Mecanismos de Accidentes, Actos y Condiciones 
Subestándar y Factores Personales y del Trabajo. Estás estadísticas servirán de 
insumos para establecer diferentes planes de acción para intervención y control 
para reducir la accidentalidad de la empresa. De igual manera tener mesas de 
trabajo, comités o reuniones mensuales para establecer acciones con el área con 
mayor accidentalidad 

 

 

 

 



 
15 

 

3. Mantener un máximo de 60 el IS en el 2018 

 
Para el primer trimestre de 2018 se evidencia cumplimiento del indicador en 2 
meses sin embargo se presenta un alza en el mes de febrero debido a un presunto 
accidente de trabajo del colaborador Andrey Zipa Plazas que tuvo 130 días de 
incapacidad. 
 
Para prevenir futuros accidentes de este tipo se realizaron campañas de 
prevención en accidentalidad a través del equipo de Seguridad Vial, dichas 
actividades fueron: Actividad de Puntos Ciegos, Charlas de Seguridad Vial. 
Campañas en Vía y Capacitaciones de Actualización en Seguridad Vial. 
 
En el segundo trimestre  se evidencia cumplimiento del indicador a nivel general, 
sin embargo en el mes de Mayo se presentaron eventos que aumentaron los días 
de ausentismos por incapacidad, uno de estos eventos fue debido a una agresión 
a un operador de patio Tintal por parte de terceros generando 24 días de 
incapacidad, otro evento tuvo 63 días de incapacidad por una caída al mismo nivel 
por un operador dentro del patio  Tintal y por último un evento de una colaboradora 
que se encontraba desplazándose en la ruta de acercamiento de la empresa que 
presentó 64 días de incapacidad al pasar por un sobresalto  sin demarcación. 
 
Para el tercer trimestre se evidencia cumplimiento del indicador pese a que en el 
mes de Julio se evidenció alza de este, sin embargo, hay que resaltar que está 
medición de este periodo se encuentra 35,3 días por debajo de la medición del 
año 2017. El alza del indicador de Julio en 2018 se debió por el AT del Sr José 
Miguel Peña Diaz, quién tuvo 147 días de incapacidad por una caída al mismo 
nivel con afectación en la rodilla, dicho evento ocurrió debido a que el trabajador 
siguió una instrucción directa de Transmilenio para descender del vehículo 
saltándose de esta manera el mecanismo de control de GMOVIL los cuales 
establecen que un Operador no debe bajarse del vehículo para atención de 
novedades 
 
Como acciones debido a estos accidentes se solicitó al área de infraestructura 
aplicar recebo para cubrir baches y desniveles que se encuentran en la zona de 
parqueo de patio Tintal, de igual manera se realizaron campañas de ascenso y 
descenso seguro con los operadores de patio Tintal, ya que esta accidentalidad 
ha sido recurrente en este patio. 
 
Se continúa reforzando en los operadores el trato a los usuarios y se involucra al 
conductor de la ruta de acercamiento en las actividades del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 
 
De acuerdo a las actividades de seguimiento establecidas en las acciones del 
segundo trimestre se llevaran bases de datos de accidentalidad de GMOVIL, 
dentro de los cuales se tienen los siguientes aspectos, histórico de accidentalidad 
2013-2018, trabajadores más accidentados, Accidentalidad por patios, Tipo de 
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Eventos, Días de Mayor Accidentalidad, Tipo de Accidente, Tipo de Lesión, Parte 
del Cuerpo Afectada, Agentes y Mecanismos de Accidentes, Actos y Condiciones 
Subestándar y Factores Personales y del Trabajo. Estás estadísticas servirán de 
insumos para establecer diferentes planes de acción para intervención y control 
para reducir la accidentalidad de la empresa. De igual manera tener mesas de 
trabajo, comités o reuniones mensuales para establecer acciones con el área con 
mayor accidentalidad. 

 

4. Ahorrar el 30% de los costos de accidentalidad generados en el 2017. 

 
En el primer semestre se evidencia diferencia de 5 millones por encima del año 
2017, esta alza se ocasionó debido al accidente laboral del Sr. Andrey Zipa 
Plazas, este accidente representa un valor de $17.538.065, sin embargo, la 
diferencia entre el 1 semestre del 2017 y el 1 semestre del 2018 es de un 3,47% 
por encima en el 2018 y no representa riesgo significativo para incumplimiento 
del indicador al finalizar el 2018. 

 
Actualmente el indicador no se ha podido actualizar con la información del tercer 
trimestre, ya que la plataforma de ARL (fuente de dónde salen los datos de 
cálculo) se encuentra en mantenimiento prolongado y no se tiene certeza de 
cuando arreglen esta novedad para poder continuar con las mediciones de este 
indicador, sin embargo, este indicador se mide anualmente, la parte afectada 
es la recolección mensual de la información. 

 

5. Lograr un nivel de eventos de accidentalidad vial inferior o igual a 0.50 
para el año 2018 ajustarse al contractual una vez se encuentre 

implementado el sistema. 

 
El indicador presentó cumplimiento en los 3 primeros trimestres del año 2018 y el 
indicador obtuvo un comportamiento por debajo del límite crítico, esto también se 
debe al cumplimiento de las actividades del PESV. 
 
Entre las actividades del primer trimestre se encuentran:  
 
Lanzamiento campaña DEJA PASAR, EVITA CHOCAR enfocada a reducir la 
causalidad ADELANTAR CERRANDO Y CAMBIO DE CARRIL que es la más alta 
en nuestros indicadores. Actividad ¿Y TU QUE HARIAS?  en el cual se pone 
aprueba el conocimiento de los operadores frente a los riesgos a los cuales se 
ven expuestos. Campañas en vía de reduzca velocidad Y TP80.  Mediante 
acompañamiento en vía a los operadores se permite verificar manejo preventivo 
y buenos hábitos de conducción para una excelente operación en vía, 
retroalimentando al operador sobre sus actos al final de la actividad con una 
tarjeta sobre los buenos y malos hábitos.  
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Se realizaron pruebas de alcohol en los meses de enero, febrero y marzo en todos 
los componentes con el apoyo del Grupo de Seguridad Vial.  
 
Se inició un nuevo ciclo de capacitación de actualización en el módulo de 
reinducción a la operación donde se hace intervención con el tema de 
accidentalidad mostrando unos videos de accidentes del SITP para que los 
operadores reflexionen y sean conscientes de cómo se pueden evitar los 
accidentes de tránsito. El grupo soy vial realiza charlas de seguridad vial sobre 
temas de manejo preventivo. Se realizó en una semana campaña a los 
motociclistas con actividades didácticas de reflexión hacia la responsabilidad y 
deberes que tienen frente a este actor vial. Comités interdisciplinarios de 
accidentes donde se logró que el 80% de operadores desde octubre de 2017 no 
reincida nuevamente en accidentes de tránsito. Con el apoyo de los recomotos 
que asisten los accidentes de tránsito se divulgaron lecciones aprendidas de 
accidentes de tránsito. 
 
Entre las actividades del Segundo Trimestre se encuentran:  
 
Continuidad campaña DEJA PASAR, EVITA CHOCAR enfocada a reducir la 
causalidad con más accidentes en GMOVIL, campaña realizada en todos los 
componentes y divulgada en el DIA DE LA CORDIALIDAD DE TRONCAL 
Lanzamiento campaña PONTE LA CAMISETA enfocada en el mundial resaltando 
los buenos hábitos y sacando tarjeta roja para los malos hábitos de conducción. 
Con la secretaria de movilidad se apoyó en diferentes lugares con la actividad de 
Identificación de Puntos Ciegos en buses padrones. En las capacitaciones de 
actualización se realizó obra de teatro sobre la importancia de labor y como puede 
afectar una mala decisión en la vía en la vida de cada uno y de sus familias. 
Auditorias de 10 pasos de operación en estación para el componente troncal 
verificando los riesgos que toman los operadores y que hábitos toman, calificando 
y retroalimentando a través de operaciones.  Actividad ¿Y TU QUE HARIAS? en 
el cual se pone aprueba el conocimiento de los operadores frente a los riesgos a 
los cuales se ven expuestos. Campañas masivas en corredores críticos en vía de 
reduzca velocidad Y TP80.   
Mediante acompañamiento en vía a los operadores se permite verificar manejo 
preventivo y buenos hábitos de conducción para una excelente operación en vía, 
retroalimentando al operador sobre sus actos al final de la actividad con una 
tarjeta sobre los buenos y malos hábitos. Se realizaron pruebas de alcohol en los 
meses de abril, mayo y junio en todos los patios, Portal Dorado y cabeceras con 
el apoyo del Grupo de Seguridad Vial. 
  
El grupo soy vial realizó charlas de seguridad vial sobre temas de manejo 
preventivo. Se realizó en una semana campaña a los peatones con actividades 
didácticas de reflexión hacia la responsabilidad y deberes que tienen frente a este 
actor vial. Se realizaron comités interdisciplinarios de accidentes donde se logró 
identificar la causa de los accidentes y retroalimentar de forma efectiva a los 
operadores sobre los riesgos que ocurren en la vía. También se hicieron lecciones 
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aprendidas sobre accidentes de tránsito con el apoyo de los recomotos que 
asisten los accidentes de tránsito se divulgó en los diferentes espacios con los 
Operadores. Se revisaron cinturones de seguridad, espejos, sillas, 
retroalimentando a las áreas de mantenimiento para su respectiva corrección. A 
través de las semanas de la seguridad. 
 
 
Para el tercer trimestre las actividades desarrolladas fueron:  
 
Continuidad campaña DEJA PASAR, EVITA CHOCAR enfocada a reducir la 
causalidad con más accidentes en GMOVIL.  
 
Apoyo en las semanas de la salud y la seguridad con actividades lúdicas de 
seguridad vial como PONTE LA CAMISETA y la GOLOSA DE LA SEGURIDAD 
VIAL. Con la Secretaria de Movilidad se apoyó en diferentes lugares con la 
actividad de Identificación de Puntos Ciegos en buses.  
 
Se realizó Actividad ¿Y TU QUE HARIAS? en el cual se pone aprueba el 
conocimiento de los operadores frente a los riesgos a los cuales se ven 
expuestos.  
 
Se realizaron Campañas masivas en corredores críticos en vía de reduzca 
velocidad Y TP80.   
 
Mediante acompañamiento en vía a los operadores se verificó manejo preventivo 
y buenos hábitos de conducción para una adecuada operación en vía, 
retroalimentando al operador sobre sus actos al final de la actividad con una 
tarjeta sobre los buenos y malos hábitos.  
 
El grupo soy vial realizó charlas de seguridad vial sobre temas de manejo 
preventivo. Se realizó en una semana campaña a los Peatones con actividades 
didácticas de reflexión hacia la responsabilidad y deberes que tienen frente a este 
actor vial.  
 
Se realizaron Comités interdisciplinario de accidentes donde se logró identificar la 
causa de los accidentes y retroalimentar de forma efectiva a los operadores sobre 
los riesgos que se presentan en la vía. 
  
Se realizaron Lecciones aprendidas sobre accidentes de tránsito con el apoyo de 
los recomotos que asisten los accidentes de tránsito. 
 
Se revisaron cinturones de seguridad, espejos y sillas retroalimentando a las 
áreas de mantenimiento para su respectiva corrección. 
  
Se realizaron 8829 pruebas de alcohol durante los 3 meses con un total de 6 
positivos. 
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A través de los talleres de teatro se realizó una obra llamada ¿QUE NO LE PASE 
A USTED? dirigida a los grupos de capacitación de todos los patios abarcando al 
100 de los operadores con el fin de sensibilizar sobre los accidentes de tránsito. 
Gracias a los resultados, obtuvimos Medalla de Plata a nivel Bogotá en el 
concurso realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, en materia de reducir 
la Accidentalidad. 

 

6. Cumplir como mínimo con el 90% del plan de trabajo anual del SG-SST 

 
Para el primer trimestre del año 2018 se evidencia cumplimiento de las 
actividades realizadas, cabe resaltar que en este trimestre se resalta la 
elaboración y restructuración de los Programas de vigilancia epidemiológica de la 
organización y de igual manera la planeación de actividades para 2018 para dar 
ampliación al cumplimiento de requisitos de decreto 1072. 
 
En el segundo trimestre se evidencia cumplimiento de las actividades, se resalta 
la realización de estudios de Higiene en los Patios Verbena, Troncal y La Y, de 
igual manera se realizaron las actividades de Semana de la Salud de Patio Tintal 
y La Y. 
 
Para el tercer trimestre se evidencia cumplimiento general de las actividades del 
plan de trabajo, se resaltan las actividades de reinducción realizadas para los 
contratistas, divulgación de funciones y responsabilidades en el SIG al personal, 
y adicionalmente la Auditoría Interna realizada en el mes de Septiembre, la cual 
tuvo resultados favorables para la organización y tuvo como resultado 
oportunidades de mejora, sin embargo, no se ejecutó la actividad de campañas 
de PQR´s por el Subproceso de Comunicaciones de Gestión Humana, para el 
último trimestre se debe establecer estrategias o planes de acción para abordar 
estas actividades. 

 

7. Obtener un índice de estructura del SG-SST superior o igual al 80% 

 
Se realiza la verificación y actualización del SG-SST de la organización y se 
evidencia que los 11 ítems se encuentran en cumplimiento dando un 100%, pero 
se dejan observaciones como parte de la mejora del SG-SST, estas se deben al 
proceso de mejoramiento que se están realizando a estos ítems en el periodo 
2018 – 2019. Estas observaciones son la actualización del procedimiento para 
efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para definir 
prioridades de intervención y control y por último se debe seguir reforzando las 
capacitaciones de brigadistas de emergencias. 
 
Cabe resaltar que en el año 2017 el índice se encontraba en 82%, por lo tanto, se 
evidencia el avance del SG SST en término de cumplimiento de requisitos. 
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8. Obtener un índice de resultado del SG-SST superior o igual al 90% 

 
Para el año 2018 se evidencia un cumplimiento del 94%, esto se debe a las 
mediciones higiénicas, las cuales no pudieron ser ejecutadas en su totalidad por 
la transición en la cual se encontraba la entrega del edificio nuevo en patio troncal 
y las adecuaciones locativas del patio la Y.  Adicionalmente las actividades de 
cierre de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora según 
los resultados de las auditorías internas se encuentran en un 90% de ejecución. 
Por último, algunos Programas de Vigilancia Epidemiológica de la organización 
se encuentran en proceso de actualización, motivo por el cual tampoco se 
encuentran al 100%. 

 

9. Lograr un nivel de regularidad mayor a 90% en el 2018 y el 95% o el 
contractual aplicable finalizada la etapa de implementación (Zonal) 

 
Para el primer trimestre se cumplió con la meta del 0,90 mínimo, no obstante, la 
complejidad existente en cuanto a cantidad de conductores se refiere. 
 
Para el segundo trimestre se cumplió con la meta del 0,90 mínimo, igualándola, 
no obstante, es importante resaltar que:  
 
1. Se mantiene la complejidad existente en cuanto a cantidad de conductores se 
refiere, a lo cual GH viene aunando esfuerzos para aumentar el personal. 
2. Abril fue un mes de lluvias importante lo cual afecta el cumplimiento. 
3. En mayo se tuvo inconvenientes con repuestos en flota Mercedes sin embargo 
se logró establecer un plan con abastecimiento de cara a tratar de superar la 
situación a lo largo del año. 
 
Para el tercer trimestre se cumplió con la meta del 0,90 mínimo, igualándola, no 
obstante, es importante resaltar que:  
 
1. Se mantiene la complejidad existente en cuanto a cantidad de conductores se 
refiere, a lo cual Gestión Humana viene aunando esfuerzos para aumentar el 
personal. 
2. Continuamos con inconvenientes con repuestos en flota Mercedes sin embargo 
se ha logrado establecer mecanismos alternos para sortear la situación a lo largo 
del año. 

 

10. Mantener en cero las multas administrativas 

 
Este indicador se viene cumpliendo gracias al cumplimiento de GMOVIL en sus 
actividades. 
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11. Reducir en un 1% los gramos de residuos peligrosos promedio anual 
generados por Kilómetros recorridos. 

 
En el primer trimestre del año se evidenció disminución en la generación de 
residuos peligrosos en los meses de enero, febrero y marzo, el valor porcentual 
equivale a un 10,31% menos que el mismo periodo del año anterior. Se continuará 
capacitando al personal de mantenimiento sobre buenas prácticas de disposición 
final de residuos, estas actividades dentro de los indicadores han demostrado su 
importancia. 
 
Se puede apreciar que la tendencia de este trimestre fue aumentar la cantidad de 
residuos generados, esto se debe a la cantidad de refrigerante que se cambió en 
los móviles en el mes de abril en Patio Tintal ya que esta labor se debe hacer 
cada cierta cantidad de kilometraje, sumado a esto tenemos los aumentos de 
residuos que se han venido generando en Patio Troncal por la adecuación de las 
nuevas áreas, por su parte Patio Verbena en el mes de mayo disminuyó en un 
47% los residuos generados.  
 
El aumento del primer semestre fue de 0,6% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. 
 
En el tercer trimestre se destaca un balance de disminución de residuos 
generados por parte de la organización, especialmente en los meses de agosto y 
septiembre, donde se disminuye el total de residuos generados por Km Recorrido 
en un 14% y 11% respectivamente para el mismo período del año 2017. De 
acuerdo con los cálculos realizados, se cuenta hasta el mes de septiembre con 
una reducción de 1,43% en el total de residuos generados. 

 

 

13. Eficiencia Energética 

 
Este indicador dejó de llevarse en el sistema y se reporta como un indicador 
contractual a Transmilenio S.A. 

 

 

14. Flota Amigable con el medio ambiente 

 
A la fecha no se ha cerrado el indicador ya que este se mide de manera Anual, 
sin embargo, en el transcurso del año 2018 se han vinculado con la flota operable 
un total de 3 vehículos con tecnología amigable con el medio ambiente, uno de 
ellos a gas y se han retirado de circulación 4 vehículos por haber cumplido su 
ciclo de vida. 
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15.  Reducir en un 5% los litros de agua potable consumida promedio 
anual sobre los vehículos lavados. 

 
En el periodo inicial el único patio que disminuyó sus consumos fue Patio La Y, 
por su parte Troncal y Verbena tuvieron alzas relevantes por lo que se entró a 
revisar más a profundidad que estaba sucediendo, se solicitó visita del acueducto 
para Patio Verbena. 
 
El aumento con respecto al mismo periodo del año anterior fue de 15,11% 
 
En el segundo periodo se puede observar que continúan los incrementos en los 
consumos a excepción de Patio La Y. En Patio Verbena se encontró una fuga 
cerca al hangar de lavado, esta novedad fue intervenida por Infraestructura y se 
espera que para el último trimestre los consumos disminuyan. Además, en Patio 
Tintal se evidenció que el contratista encargado del lavado de la flota estaba 
llenando uno de sus tanques de almacenamiento (20 m3) de un registro de 
GMOVIL.  Por su parte en Patio Troncal se revisará con infraestructura la opción 
de poner un contador independiente para QUALITY y así controlar los consumos 
de ellos. 
 
Al momento de realizar la revisión gerencial aún no se cuenta con la información 
pertinente para cerrar el tercer trimestre, dado que estos dependen del dato de 
consumos de agua consignados en las facturas y estas llegan en algunos patios 
cada dos meses vencidos. 

 

16. Asegurar que el 95% de la flota este autorregulada ante el programa 
de la SDA anualmente. 

 
En el primer trimestre se presentaron un total de 89 vehículos para 
autorregulación, cumpliendo así con un 20% del total de la flota por autorregular. 
 
En el segundo periodo se logró completar el 99% de la flota, interviniendo en el 
mes de abril 332 vehículos y en el mes de mayo 17 más, lo que nos arroja un total 
de 438 vehículos dentro del listado de autorregulación. (teniendo en cuenta los 89 
vehículos del mes de abril). 
 
En el mes de Julio se inició nuevamente la programación y presentación de la 
flota para el programa de autorregulación, presentando a la fecha un total de 116 
móviles.  
 
En el mes de septiembre se retomaron las mediciones, a la fecha se hicieron 146 
intervenciones de opacidad adicionales, lo que nos da un total de 259 vehículos 
autorregulados, se tiene estimado finalizar en el mes de noviembre el total de la 
flota. 
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17. Evaluación de Desempeño Ambiental 

 
En el primer trimestre del año la compañía logró aprovechar un 56,4% del 
RESPEL generado, esto se debe a las buenas prácticas de clasificación de 
residuos que están haciendo desde mantenimiento, además de las charlas 
semanales que se están dando desde el departamento de QHSE. 
 
En el segundo periodo se evidencia que la diferencia está en el mes de junio 
donde el porcentaje de RESPEL aprovechado con respecto al porcentaje de 
RESPEL generado fue relevante, hasta este mes se está cumpliendo con un 55,6 
% del porcentaje de RESPEL aprovechado. Para poder lograr el objetivo se 
refuerzan las charlas de cómo hacer una correcta clasificación de residuos y se 
hace mayor seguimiento a las hojas de control que se tienen en los puntos 
ecológicos. Es de gran importancia mencionar que se está revisando la opción 
con nuestro gestor ambiental de aprovechar el líquido refrigerante. 
 
El tercer trimestre evidencia que se presentó disminución en el mes de Julio y 
aumento en los meses de agosto y septiembre, con lo cual se establece que se 
aumenta la cantidad de RESPEL aprovechado en este período. 

 

18. Ahorros mediante prevención de la contaminación 

 
El ahorro se ve reflejado en la cantidad de dinero que ingreso por la venta del 
material aprovechable, ya que con este se pagan los costos de disposición de 
material contaminado.  En el primer trimestre a pesar de no haber cumplido en el 
mes de marzo con el 80% de cubrimiento, en el periodo logramos cubrir el 94% 
de los costos que implica disponer el material contaminado con el ingreso de la 
venta de material aprovechable, esto se debe a la insistente labor que viene 
haciendo el departamento de QHSE con las charlas y capacitaciones dadas al 
personal de la empresa. 
 
En el segundo trimestre se continúa cumpliendo con el 80% de los costos que 
implica disponer el material peligroso, estos costos se están cubriendo con la 
venta del material aprovechable y reutilizable generado en la operación. Las 
buenas prácticas ambientales que se evidencian en la disposición de residuos 
permiten cubrir con el costo de disposición de residuos peligrosos, en otras 
palabras, la gestión integral de residuos que se viene haciendo le permite a la 
organización ahorrarse el dinero que conlleva disponer el material peligroso 
generado. 
 
En el tercer trimestre se presenta cumplimiento en los tres meses de julio, agosto 
y septiembre, a pesar de que en el último de presentó una disminución del 81%, 
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cumpliendo las metas de ahorros obtenidos mediante la prevención de la 
contaminación. 

 

19. Ganancias obtenidas mediante la prevención de la contaminación 

 
En el primer y segundo mes del año el ingreso por venta de residuos 
aprovechables fue mayor a la inversión de disposición final de residuos 
peligrosos, esto se debe en buena parte a la entrega de baterías ya que es un 
residuo re-aprovechable que aporta ingresos significativos, y esto se logró gracias 
a la alianza que se tiene desde meses anteriores con el gestor ambiental que 
aprovecha este tipo de material. Teniendo esto en cuenta podemos decir que en 
el mes de marzo no se logró cumplir ya que no hubo entrega de baterías y además 
en Patio Troncal resulto bastante lodo contaminado con hidrocarburo de la 
limpieza de la Estación de servicio, además de la constante entrega de líquido 
refrigerante de Patio Tintal. 
 
El segundo trimestre presenta ingresos superiores comparados con el mismo 
periodo del año anterior más puntualmente $4´598.021, esto gracias a la correcta 
disposición de residuos que se viene haciendo y así mismo la venta de ellos a 
nuestro gestor de material reciclable y reutilizable. Esta gestión se continuará 
reforzando con las charlas de correcta disposición de residuos que se vienen 
ejecutando desde QHSE. 
 
El cálculo del tercer trimestre evidencia que, respecto al mismo período del año 
anterior, se presenta en el mes de agosto y septiembre de 2017 que la compañía 
tuvo que pagar un excedente por la disposición de los residuos contaminados y 
que lo que se generó por ventas de aprovechables no fue suficiente. Por otro lado, 
en el 2018 existió un balance positivo en los mismos meses, ya que fue posible 
cubrir los gastos de disposición con la venta de los aprovechables. 

 

 

4. CAMBIOS EN CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS PERTINENTES 
 
Se realizó la revisión del desarrollo y avance que resultó de la construcción de los 
elementos que inciden en factores internos y factores externos de la organización, 
teniendo en cuenta el cambio en la definición de la estrategia a asumir por la 
Organización luego de la revisión de alineación de esta con la Planeación 
estratégica. Así mismo se evidenciaron los seguimientos a las metas propuestas en 
el año 2018 y el estado de estas en cada uno de los procesos de la organización. 
 
Se realizó la revisión de los Factores internos y externos evaluados, por lo cual se 
propone realizar una sesión de trabajo con Consultor externo para replantear el 
ejercicio y definir la Planeación estratégica para los años 2019 – 2021. 
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Como conclusión del seguimiento y revisión de las cuestiones internas y externas 
se determina que no habrá cambios en el 2018 ni en la identificación y evaluación 
de los factores internos y externos, más si serán revisados en el 2019. 
 

5. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS EN CADA UNO DE LOS 
PROCESOS 

 
Se realizó la revisión del seguimiento de las matrices de riesgo de cada uno de 
los procesos, evidenciando la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas 
por cada uno de los procesos y consignadas en cada uno de los documentos. 

 
 

6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 
 

6.1. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 
 

6.1.1. Proceso Gerencial 
 

Responsable: GERENTE 

Cobertura del EBITDA: El EBITDA generado no es suficiente para cubrir la deuda, 
no existe en la condición actual de operación lograr este objetivo. 

Se encuentra tribunal de arbitramento en curso con alegatos el 26 de noviembre de 
2018 y laudo esperado para marzo de 2019. Se realiza trabajo con bancos para 
ampliar gracia sobre capital y disminuir la tasa de interés, tarea que está en curso.  

Multas Administrativas: En el transcurso del año no se han presentado multas 
administrativas ni se abrieron formalmente procesos sancionatorios que alerten 
sobre una posible multa, por lo tanto, se debe mantener el seguimiento y control de 
los compromisos contractuales aplicables para continuar un adecuado desempeño 
contractual. 

 

6.1.2. Proceso: Planeación de la Operación 
 

Responsable: DIRECTOR DE PLANEACIÓN  

Pasajeros Movilizados: Para el primer trimestre se tuvo un cumplimiento del 98,8% 
de lo presupuestado. La menor movilización de pasajeros se tuvo en enero, 
producto de una mayor disminución de pasajeros en la Estacionalidad. Aunque se 
ha materializado una caída de los pasajeros que moviliza el Sistema por la caída 
que han tenido en su cumplimiento de Km algunos otros operadores, GMOVIL 
S.A.S. ha prácticamente logrado mantener su demanda proyectada y ganar mayor 
participación en el Sistema. 
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Para el segundo trimestre se tuvo un cumplimiento del 96,4% de lo presupuestado. 
La menor movilización de pasajeros se tuvo en mayo, producto de una caída en el 
cumplimiento de Km programados zonales.  Aunque se ha materializado una caída 
de los pasajeros que moviliza el Sistema por la caída que han tenido en su 
cumplimiento de Km algunos otros operadores, GMOVIL S.A.S. ha prácticamente 
logrado mantener su demanda proyectada y ganar mayor participación en el 
Sistema. 

Para este trimestre se tuvo un cumplimiento del 101,7% de lo presupuestado. La 
menor movilización de pasajeros se tuvo en Julio, producto de una estacionalidad 
más fuerte de lo esperado.  Aunque se ha materializado una caída de los pasajeros 
que moviliza el Sistema por la caída que han tenido en su cumplimiento de Km 
algunos otros operadores, GMOVIL S.A.S. ha logrado mantener su demanda 
proyectada y ganar mayor participación en el Sistema. 

La afectación del indicador para estos periodos se debe a efectos externos del 
sistema por lo cual no se puede aplicar un plan de acción concreto, pero se tendrán 
en cuenta los datos históricos para el presupuesto 2019. 

Kilómetros: Para los tres primeros trimestres del año 2018 la meta se ha cumplido 
con resultados por encima de la meta, es importante tener en cuenta esta 
información para proyecciones en el 2019. 

 

6.1.3. Proceso: Operaciones 
 

Responsable: DIRECTOR DE OPERACIONES 

Regularidad: Para el primer trimestre se cumplió con la meta del 0,90 mínimo, no 
obstante, la complejidad existente en cuanto a cantidad de conductores se refiere. 

Para el segundo trimestre se cumplió con la meta del 0,90 mínimo, igualándola, no 
obstante es importante resaltar que: 1. Se mantiene la complejidad existente en 
cuanto a cantidad de conductores se refiere, a lo cual GH viene aunando esfuerzos 
para aumentar el personal, 2. Abril fue un mes de lluvias importante lo cual afecta 
el cumplimiento, y 3. En mayo se tuvo inconvenientes con repuestos en flota 
Mercedes sin embargo se logró establecer un plan con abastecimiento de cara a 
tratar de superar la situación a lo largo del año. 

Para el tercer trimestre se cumplió con la meta del 0,90 mínimo, igualándola, no 
obstante, es importante resaltar que: 1. Se mantiene la complejidad existente en 
cuanto a cantidad de conductores se refiere, a lo cual GH viene aunando esfuerzos 
para aumentar el personal, 2. 2. Continuamos con inconvenientes con repuestos en 
flota Mercedes sin embargo se ha logrado establecer mecanismos alternos para 
sortear la situación a lo largo del año. 
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6.1.4. Proceso: Mantenimiento 
 

Responsable: DIRECTOR DE MANTENIMIENTO 

Disponibilidad: El indicador demostró resultados favorables ya que en todos los 
periodos se estuvo por encima de los límites críticos y en otros se cumplió la meta 
establecida, no obstante los problemas tenidos con Daimler y en algunos casos con 
Volvo. 

Confiabilidad: El comportamiento del indicador en el 2018 tiene tendencia al 
cumplimiento y por lo general cumple las metas mensuales, sin embargo, en los 
periodos de abril y mayo tuvo incumplimientos muy cercanos al cumplimiento de la 
meta. Para cada periodo se están realizando actividades en cada uno de los patios 
en las áreas de mantenimiento. 

Índice de fallas: El índice de falla para los tres primeros trimestres del año 2018 se 
mantuvo bajo los límites de control, se resalta que se toman acciones y análisis de 
cada patio en temas de mantenimiento para garantizar el cumplimiento del 
indicador. 

Presupuesto: El indicador no logró la meta esperada en varios períodos, por las 
diferentes novedades que ocurrieron en los patios en los tres primeros trimestres, 
por este motivo se levanta acción correctiva. 

 

6.1.5. Proceso: Abastecimiento 
 

Responsable: SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO 

Tiempo de Respuesta Servicios: Para el primer trimestre en Tintal 2 se incrementa 
servicios de garantía Volvo, 7 casos de transmisión donde la ejecución no es 
inmediata por la complejidad del trabajo. 

Para el segundo trimestre Tintal II Continua con alto volumen de novedades por 
garantías, troncal con intervenciones de motor y transmisión, Tintal presenta 
novedades por servicios solicitados sobre la hora de salida de flota lo que no permite 
tiempo de solución a la novedad. Los servicios que no logran ser atendidos son 
normalmente vidrios solicitados sobre la hora de salida de flota y servicio extracción 
de roscas. 

En tercer trimestre para el mes de Julio las novedades de servicios y garantías 
presentan mejora en el tiempo de atención. 

Los servicios que toman más tiempo en ser atendidos son reparaciones de motor 
tanto en volvo como CIR.  
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Para septiembre Tintal II queda sin técnicos In-House de Volvo conforme a 
compromiso con mantenimiento quienes realizarán las actividades que estaban 
tercerizadas. 

Tiempo de Respuesta Repuestos: En el primer trimestre las siguientes 
novedades: 

 Tintal I: Desabastecimiento de repuestos marca Mercedes Benz. 

 Troncal y Tintal II: Incremento en solicitud de repuestos nuevos. 

 Repuestos Volvo: la Planeación generada por Mantenimiento no incluye 
repuestos nuevos. 

 La Y: Vidrio de difícil consecución por carrocería atípica. 

 Mantenimiento no planea todos los repuestos que requiere la operación: hay 
un grupo de repuestos fuera de planeación y otro grupo de repuestos con 
mayor consumo respecto a la cantidad planeada. 

 

Para el segundo trimestre se analizaron los siguientes aspectos: 

 Desabastecimientos de repuestos Marca Mercedes Benz y Volvo por 
demoras de los proveedores de la marca original, demanda atípica o no 
coincidente con la planeación de la demanda, demoras por repuestos en 
fabricación. 

 Demoras por mayor demanda de repuestos reparables y carrusel 
insuficiente. 

 

En el tercer trimestre se tienen novedades como: 

 La Y: se presenta novedad por repuesto específico ya que el vehículo tiene 
una adaptación,  

 Tintal II: se generan solicitudes por reparaciones que ya no son viables, se 
genera reproceso hasta solicitud y compra del repuesto nuevo.   

 

Días de Inventario: 

 Enero: Bajo cumplimiento en Planeación dentro de límites restrictivos de 
Mantenimiento del 16%. Repuestos solicitados en Planeación con cero 
salidas 30% de todo lo planeado. 
 

 Para los meses de enero y marzo, se recibe pedido bimestral de INTERFLAX, 
de repuestos Volvo. 
 
Se eleva el número de días de inventario en enero por aprovisionamiento 
para evitar desabastecimientos por vacaciones de los proveedores durante 
festividades e inicio de año. 
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 Febrero: Cumplimiento en planeación de la demanda dentro de límites 
restrictivos de Mantenimiento del 13%. 
Repuestos solicitados en planeación con cero salidas 32% 

 

 Marzo: Cumplimiento en planeación de la demanda dentro de límites 
restrictivos de mantenimiento del 13%. 
Repuestos solicitados en planeación con cero salidas 32% 

 

 Abril: Cumplimiento en planeación de la demanda dentro de límites 
restrictivos de Mantenimiento del 16%. 
Repuestos solicitados en planeación con cero salidas 32%. 

 

 Mayo: Cumplimiento en planeación de la demanda dentro de límites 
restrictivos de Mantenimiento del 16%. 
 
Repuestos solicitados en planeación con cero salidas 28%. 
 
Para el mes de mayo se recibe pedido de INTERFLAX, para consumo de 
mayo y junio. La planeación de la demanda de mantenimiento aun no cumple 
con nivel de confiabilidad apropiado para realizar compras de repuestos. 
 

El cumplimiento a la planeación de la demanda de la forma como se ha propuesto 
(rango de límites restrictivos de cumplimiento) es bajo por lo tanto se determina 
realizar las solicitudes de compras validando información de consumo histórico, y 
haciendo validaciones adicionales con el área de mantenimiento, en caso de 
campañas, o mantenimientos planeados que cambien drásticamente el consumo de 
algún ítem.  

Para Julio y septiembre se reciben pedidos de INTERFLAX para consumo de 
bimestre posterior. 

 

6.1.6. Proceso: Infraestructura 
 

Responsable: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA 

Cumplimiento Programa de Mantenimiento de Infraestructura: 

En el 1er trimestre se cumplió con el indicador, ya que contamos los recursos 
necesarios, además los técnicos tienen claro las actividades que se desarrollaron 
cada mes. 

En el 2do trimestre se cumplió con el indicador, gracias al seguimiento y control que 
se realiza a cada una de las labores programadas y al buen desempeño del equipo. 
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En el 3er trimestre se cumplió con el indicador, la única actividad que se debe 
reprogramar para el mes de octubre es la poda de césped, que la estábamos 
realizando con un tercero, pero ya GMOVIL adquirió una guadañadora propia y se 
plantea realizar esta labor con el personal de infraestructura. 

 

6.1.7. Proceso: Gestión Humana 
 

Responsable: DIRECTOR DE GESTION HUMANA 

Rotación: El Índice de rotación se presenta con tendencia a la baja y comparado 
con el mismo período del año anterior arroja un resultado inferior; sin embargo, no 
se ha logrado recuperar el nivel de operadores deseado, arrastrando el déficit de 
meses anteriores. La Estigma generada por los medios de comunicación hacia los 
Operadores del SITP son uno de los mayores obstáculos en la búsqueda de 
prospectos idóneos para el cargo. 

En el segundo trimestre el Índice de rotación sigue estando por debajo de la meta, 
aunque preocupa una tendencia creciente frente al primer trimestre del presente 
año. Se continua con la política de reclutar operadores referidos por personal 
vinculado y reconocerles $ 100.000 por cada referido vinculado. 

En el tercer trimestre índice sigue estando por debajo de la meta gracias a las 
labores realizadas de bienestar y trato con el personal, lo cual es bueno sin embargo 
se debe seguir trabajando por lograr nivelar la cantidad de operadores requeridos. 

 

Desarrollo de Competencias: Para el mes de enero no se desarrolló formación 
pues se encuentra en análisis los resultados de las observaciones de desempeño 
periódicas del 2017. 

En febrero no se desarrolló formación pues se estaba documentado y estructurando 
el plan de Seguimos Avanzando 2018: Funciones ejecutivas que contempla las 
competencias control y análisis, planeación y organización y atención y 
concentración, dado que son las competencias que presentaron mayor número de 
brechas en la observación de desempeño del 2017. 

En el mes de marzo no se desarrolló formación pues se estaba documentado y 
estructurando el plan de Seguimos Avanzando 2018: Funciones ejecutivas que 
contempla las competencias control y análisis, planeación y organización y atención 
y concentración 

En abril se cumple el indicador, dado que se inicia esta Etapa I (GH y Operaciones) 
Plan piloto con algunas personas del equipo de GH, con éxito de las actividades 
planeadas de la sesión 1 llamada, DHC, que busca la observación y sensibilización 
de estas funciones ejecutivas. 
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Para el mes de mayo se continúa Etapa 1 y se cumple el indicador, en la sesión 
DHC, ya vinculando personal de operaciones, sin embargo, una persona falta sin 
justa causa. 

En junio se continúa con la Etapa 1 y se cumple el indicador en la sesión DHC de 
acuerdo con cronograma con personal de operaciones, una persona no puede 
realizar la sesión por asistir trasnochado por motivos personales.  

En el mes de julio se continua con Etapa 1, se cumple el indicador con sesión DHC 
son personal de operaciones y CCO, de acuerdo con programación una persona no 
puede realizar la sesión por asistir trasnochado por motivos personales. 

Para agosto se continúa la etapa 1, este mes contempla 3 subprogramas. A) Sesión 
DHC. B) Sesión Presencial Funciones Ejecutivas I. C) Primer Ciclo de Funciones 
Ejecutivas Virtual Grupo 1. 

En el mes de septiembre se continua con Etapa 1 C) Primer Ciclo de Funciones 
Ejecutivas Virtual Grupo 1 sin embargo se encontró afectado por la participación del 
personal. Adicionalmente se continuó con el Subprograma D) Sesión Presencial 
Funciones Ejecutivas II, finalmente se inicia la Etapa II con personal de los demás 
procesos. 

Lo anterior se aplica para el personal administrativo, sin embargo, los programas y 
planes del personal operativo se ha cumplido a cabalidad. 

 

6.1.8. Proceso: IT 
 

Responsable: ADMINISTRADOR IT 

Tiempos Medios de Respuesta: Los tiempos de respuesta de IT a los diferentes 
casos de otros procesos cumplen los tiempos establecidos. 

Atención Satisfactoria: Se evidencia que el indicador se ha cumplido 
satisfactoriamente en el transcurso del año, inclusive en algunos meses se ha 
superado la meta establecida. 

 

6.2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 

Se evidenció que la satisfacción del cliente es evaluada a través de las multas 
administrativas que se puedan presentar. Hasta la fecha GMOVIL SAS no presenta 
ninguna multa administrativa por parte del cliente. 

 Por parte del Ente Gestor, Transmilenio S.A. se realiza monitoreo de la satisfacción 
de los usuarios del Sistema, mediante la estructuración, elaboración, toma de 
información a través de encuestas personalizadas (no telefónicas), evaluación y 
cálculo de la satisfacción del usuario con el desempeño operativo de cada uno de 



 
32 

 

los Operadores Troncales, Operadores Alimentadores y/o Operadores Zonales del 
Sistema Integrado de Transporte Público así como la satisfacción del usuario con 
los demás componentes del Sistema., Para este año se ha realizado toma de 
información para los componentes troncal y zonal. 

 

 

Componente Troncal 
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Dicha encuesta de satisfacción realizada del 20 al 29 de junio de 2018 tuvo el 

siguiente resultado. 

 

 

De acuerdo con estos resultados se evidencia que GMOVIL se encuentra por 

encima del 80% y se ubica como el tercer operador a nivel troncal en temas de 

PQR´s.  

Componente Zonal 
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Dicha encuesta de satisfacción realizada del 21 al 27 de agosto de 2018 tuvo el 

siguiente resultado: 

 

De acuerdo con estos resultados se evidencia que GMOVIL se encuentra cerca de 
la media del sistema (79%) y se ubica como el quinto operador a nivel zonal en 
temas de PQR´s. Es posible que la muestra no haya sido representativa. 

Para el primer semestre del año 2018 se evidencia alza de un 10.89% de PQR´s 
respecto al año 2017, ya que en 2018 se han presentado 855 casos y en 2017 
fueron 771, respecto al año anterior se refleja una disminución de 19,47% de la 
tipología más reiterativa, comportamiento indebido, el cual se atribuye a los 
esfuerzos que se ha realizado en la organización para el trato con los usuarios, sin 
embargo se presentaron aumentos en las tipologías de Aprisionamiento de Puertas, 
Conducción Peligrosa, Cambio de Rutas e Incumplimiento de Paradas Zonales 
respectivamente de 107%, 7%, 50% y 21,15%. 

Para el 2018 se inició seguimiento y análisis de tendencias mensual de PQR´s para 
la ejecución de campañas en base a los datos y poder disminuir la ocurrencia de 
estas, sin embargo, estas no se han ejecutado. 

Por otra parte, se resalta que para el 2018 a la fecha no se han presentado PQR´s 
por temas ambientales, a diferencia del 2017 que había presentado 2 novedades. 

Adicionalmente las PQR´s por demoras en el Servicio Zonal aumentaron en 22,17%, 
sin embargo, estas se presentan debido a factores externos fuera del control de la 
organización, tales como, circulación por carril compartido, mal estado de las vías 
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de la ciudad, circulación de flota del TPC, falencias en las rutas compartidas con 
concesionarios que vienen deteriorando su servicio, entre otros. 

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. 

 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTALIDAD 
 

7.1. ACCIDENTALIDAD 
 

Durante el año 2018, se presentaron 259 accidentes laborales. Estos cuentan con 
sus correspondientes investigaciones y planes acción propuestos aplicados. 

 

7.2. INDICADOR DE PERIODICIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

En el periodo de enero a septiembre de 2017, se presentaron 242 accidentes 
laborales con 740 días perdidos. 

 

MES # Días Perdidos # Accidentes Laborales 

Ene-17 74 24 

Feb-17 168 28 

Mar-17 92 18 

Abr-17 103 35 

May-17 37 26 

Jun-17 28 30 

Jul-17 190 36 

Ago-17 40 23 

Sept-17 8 22 

Total, General 740 242 

 

Durante el periodo de enero a septiembre de 2018, se presentaron 259 accidentes 
laborales con días perdidos de 1.171 días. 

 

MES # Días Perdidos # Accidentes Laborales 

Ene-18 58 24 

Feb-18 202 28 

Mar-18 106 28 

Abr-18 202 30 
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May-18 244 37 

Jun-18 52 28 

Jul-18 266 36 

Ago-18 29 20 

Sept-18 12 28 

Total, General 1.171 259 

 

La severidad se incrementó debido al incremento de los días perdidos tres 
accidentes que han tenido una severidad alta en los meses Andrey Zipa Plazas 130 
días de incapacidad. En mayo se tuvo una   agresión a un operador de patio Tintal, 
una caída a nivel, compresión de vertebra el cual sucedió en la ruta de 
acercamiento. 

 

7.3. INDICADOR DE IMPACTO DE AUSENTISMO 
 

Se evidenció que durante el año 2018 se presentaron varias causas de ausentismo. 
Se relacionan las causas más relevantes del periodo comprendido entre enero-
agosto 2018: 

 

CÓDIGO # DIAS DIAGNÓSTICO 

A09          885 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO      

O800         713 PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE 

M545         712 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 

S626         412 FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO 

M751         387 SINDROME DE MANGUITO ROTATORIO 

S430         336 LUXACION DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO 

M544         283 LUMBAGO CON CIATICA 

A084         282 INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION 

J00X         272 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 

S525         271 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO 

M758         256 OTRAS LESIONES DEL HOMBRO 

S824         239 FRACTURA DEL PERONE SOLAMENTE 

S934         227 ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO 

M543         217 CIATICA 

S800         215 CONTUSION DE LA RODILLA 

H360         208 RETINOPATIA DIABETICA (E10-E14† CON CUARTO CARACTER COMUN .3) 

M160         208 COXARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL 

S821         198 FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA 

M232         178 TRASTORNO DEL MENISCO DEBIDO A DESGARRO O LESION ANTIGUA 
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R51X         171 CEFALEA 

S924         166 FRACTURA DE LOS HUESOS DEL DEDO GORDO DEL PIE 

S621         157 FRACTURA DE OTRO(S) HUESO(S) DEL CARPO 

S623         146 FRACTURA DE OTROS HUESOS METACARPIANOS 

S835         146 
ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE COMPROMETEN EL LIGAMENTO CRUZADO 
(ANTERIOR) (POSTERIOR) DE LA RODILLA 

S610         142 HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S) 

O829         138 PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION 

G439         130 MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA 

A083         127 OTRAS ENTERITIS VIRALES 

O809         126 PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION 

O821         126 PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA 

D467         121 OTROS SINDROMES MIELODISPLASICOS 

S422         120 FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL HUMERO 

C61          117 TUMOR MALIGNO DEL PENE, PARTE NO ESPECIFICADA 

N390         113 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 

M239         111 TRASTORNOS INTERNO DE LA RODILLA, NO ESPECIFICADO 

S035         111 
ESGUINCES Y TORCEDURAS DE ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS DE OTRAS 
PARTES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CABEZA 

H542         110 VISION SUBNORMAL DE AMBOS OJOS 

S923         110 FRACTURA DE HUESO DEL METATARSO 

M511         107 TRASTORNO DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA 

J039         102 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 

NA 7015 OTRAS INCAPACIDADES VARIAS 

 

Los   accidentes en   Motocicleta (Origen común) se evidencian como una de  las  
mayores  causas  de  días  perdidos  y  le  generan un impacto  muy  alto al 
ausentismo, pero también al proceso de  reintegro  ya que  la  mayoría  de  estas 
personas ingresan con restricciones , por largos  periodos 

En esto se han generado campañas para motivar la buena cultura de manejo. Se 
sigue presentando la tendencia de enfermedades gastrointestinales seguidas de 
lumbagos no especificados. 

 

8. ESTADO DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES Y ESTADISTICA DE 
ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL 

 

 

8.1. INVESTIGACIONES DE LOS ACCIDENTES. 
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Se cuenta con la investigación de los accidentes laborales presentados en el 2018. 
De igual forma se aplicaron los planes de acción propuestos y las divulgaciones de 
las lecciones aprendidas. 

 

8.2. ACCIDENTES AMBIENTALES 
 
En el transcurso del año 2018 no se han presentado accidentes ambientales. 

 

9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ENFERMEDAD LABORAL 
 
Durante el año 2017 y lo transcurrido del 2018 no se han presentado casos de 
presunción de enfermedades de origen Laboral para calificación en la población 
trabajadora de GMOVIL. 

 

10. GESTIÓN DE COMITÉS 
 

10.1. PARTICIPACIÓN COPASST 
 
 

En el transcurso del año 2018 se han llevado cabalmente las reuniones de los 
miembros del COPASST, para este año se designó como secretario de este a Luis 
Felipe Ortiz Herrera, de igual manera se han realizado cambios de miembros del 
comité por la salida de Néstor Ariza, representante por parte del empleador, quién 
fue reemplazado por Nini Páez. 

El COPASST ha participado en las actividades de promoción y prevención en salud 
tales como Semana de la Salud en los diferentes patios promoviendo la 
participación del personal, dando recomendaciones de seguridad de las actividades 
a realizar y de logística interna de los patios. Adicionalmente se destaca la 
participación de Liliana Mesa, Maira Lozano, Juan Pablo Echeverry, Jhon Freddy 
Castañeda y Luis Ararat en seguimiento de incapacidades de accidentes laborales 
y de origen común del personal de la empresa.  

Los miembros del COPASST han dado recomendaciones 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, Plan de Trabajo QHSE 2018 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.  
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Las inspecciones programadas de COPASST se tienen establecidas para realizarse 
en el mes de octubre, adicionalmente a través del HELP DESK de Infraestructura 
se estableció realizar reporte de condiciones inseguras a través de los miembros de 
COPASST, las cuales sirven como registro de la gestión del COPASST. 

 

10.2. Participación Comité de Convivencia Laboral 
 

En el transcurso del año 2018 se han llevado cabalmente las reuniones de los 
miembros del Comité de Convivencia, para este año se desarrolló conformación de 
los nuevos miembros correspondientes al período comprendido entre el 2018 y 
2020. 

Se designó como Coordinador de este a Johanna Catalina García Rodríguez, y 
como secretario a Diana Aldana Chavarro. Como representantes de los 
trabajadores hay 8 nuevos miembros. Una vez desarrollada esta conformación se 
recibió capacitación por parte de un Abogado Externo de: La Ley 1010, elección y 
gestión del Comité de Convivencia, definición de Acoso Laboral. Y en octubre se 
oficializa el procedimiento del Comité de Convivencia. 

En el Comité, los representantes de la Empresa han comunicado en las reuniones 
reportes sobre: Nuevas metodologías del Ciclo de Actualización del Operador, 
Concurso de Habilidades de Operadores, Inicio de diagnóstico de Programa de 
Riesgo, Psicosocial, Programa de Bienestar (Campeonato de Fútbol y Bolos, 
carreras deportivas, asesoría jurídica familiar, funcionario destacado, Día de la 
virgen), Semanas de la Salud, Ecosistema de Aprendizaje 2018 (Excel, 
Mantenimiento, Seguimos Avanzando).   

Finalmente, los miembros del Comité han mantenido su participación en la 
investigación de 8 situaciones de presunto acoso laboral, los 7 primeros 
presentados al Comité, y el último enviado por medio de una apelación de sanción 
y descuentos presentada a la Gerencia. En los primeros casos el Comité ha 
determinado que estás situaciones expuestas no hacen referencia a Acoso Laboral, 
y se han generado las respectivas comunicaciones como respuesta a estas quejas 
de presunto acoso laboral, así como 3 de ellos fueron trasladados a las Áreas 
correspondientes por no ser competencia del Comité. El último presunto caso está 
en curso, con las citaciones a las partes involucradas. 

 

11. RESULTADO AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN - QHSE 

 

La Gerencia, solicitó en su momento contar con un auditor líder profesional 
especializado en calidad, Ambiental y seguridad y prevención de riesgos 
profesionales, quien contribuyó con la evaluación del grado de cumplimiento de 
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nuestros procesos dentro del Sistema integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, 
Salud en el trabajo y Ambiente QHSE, auditoría realizada en octubre de 2018. 

 

11.1. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA 
 

El proceso de la auditoria interna consiste en obtener evidencias objetivas que 
permitan determinar si los diferentes procesos organizacionales y funcionales están 
cumpliendo con lo establecido en las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y OHSAS 18001:2007 en la implementación del Sistema integrado de 
Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo. 

Los días 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la revisión del 
Sistema de Gestión Integral en la empresa GMOVIL S.A.S, bajo el esquema de las 
Normas mencionadas anteriormente. 

La metodología utilizada durante el proceso de auditoria se basó en entrevistas, 
revisión de documentación con los líderes de proceso y/o personal encargado, así 
como recorridos por los patios Troncal, Verbena, Tintal y La Y. 

 

11.2. FORTALEZAS 
 

 Se destaca en los procesos de operaciones, QHSE y Seguridad Vial la 
implementación de diferentes estrategias que permiten el acercamiento con 
las áreas operativas frente a la implementación de los lineamientos 
establecidos frente al sistema de gestión integral de la organización, logrando 
mejorar los resultados de los procesos. 
 

 Como parte de la gestión que se realiza en el proceso de planeación de la 
operación, se evidencia un alto grado de empoderamiento a todo nivel entre 
los profesionales que apoyan el proceso, logrando así resultados enfocados 
en la eficiencia y efectividad de éste. 

 

 Se destaca el liderazgo frente al sistema de gestión integral por parte de los 
líderes de los procesos de planeación de la operación y operaciones, 
enfocados en la protección del medio ambiente y la seguridad y salud del 
personal a cargo. 

 

 Se evidencia el enfoque y compromiso del personal en la mejora continua del 
proceso de planeación de la operación, buscando siempre ser más eficientes 
y efectivos desde la planeación, de tal manera que se disminuya los tiempos 
en vacío y se genere mayores ingresos para la compañía. 

 

 Desarrollo de herramientas para fortalecer los procesos: Operaciones e 
Infraestructura. 
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 El manejo que se le realiza a las PQR. 
 

 Buena calificación del servicio que recibe GMOVIL de acuerdo con el informe 
de Transmilenio durante el 2018. 

 
 

 

11.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

 Ajustar la metodología para la identificación de peligros y valoración de 
riesgos, de tal manera que se tengan en cuenta las limitaciones frente a la 
implementación de los controles. 
 

 Revisar la descripción de los objetivos asociados a los procesos, de tal 
manera que se asegure que éstos sean medibles frente a variables claves 
para los procesos (evitar palabras como óptimo y excelencia). 

 

 Asegurar que se incluya en el programa de inspecciones, aquellas que 
realiza el COPASST. 

 

 Actualizar los procedimientos de identificación de requisitos legales 
(evaluación cumplimiento legal), identificación de aspectos e impactos 
ambientales (condiciones de operación normal, anormal y de emergencia), 
compras (ampliar objetivo y alcance, proveedores especiales y ajustar 
caracterización), de tal manera que reflejen la realidad frente a la 
implementación. 

 

 Revisar y definir claramente la frecuencia de medición de los indicadores, de 
tal manera que sea más clara ésta. 

 

 Ajustar el resultado de aquellos indicadores que generan resultados por 
encima del 100%, de tal manera que éstos reflejen la realidad del 
cumplimiento en los diferentes meses evaluados. 

 

 Reforzar a los trabajadores la ubicación de los diferentes documentos del 
sistema de gestión integral. 

 

 Revisar la posibilidad de incluir como parte de los indicadores para el proceso 
de planeación de la operación la medición de los tiempos en vacío. 

 

 Definir criterios específicos frente a la evaluación, seguimiento y reevaluación 
de proveedores de servicios. 
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 Revisar el indicador de días de inventario, de tal manera que la meta refleje 
la realidad del comportamiento de este. 

 

 Revisar la posibilidad de crear una herramienta que permita minimizar el 
tratamiento de las quejas: minimizar la cantidad de correos con el Excel 
enviado a los patios y que llegan con la respuesta al Técnico documental. 

 

 Revisar el procedimiento de PQR y realizar los cambios asociados a la nueva 
plataforma MONITOR. 

 

 Publicar las Políticas de QHSE en el nuevo edificio del patio troncal. 
 

 Estructurar un comparativo en Política QHSE y Objetivos de QHSE. También 
incluirle los niveles pertinentes. 

 

 Describir el total de las actividades que ha realizado para controlar los riesgos 
dentro de la matriz de riesgos y oportunidad. 

 

 Diligenciar en su totalidad los espacios establecidos los formatos del Sistema 
de Gestión. 

 

 Revisar los criterios de cierre de las órdenes de compra que llevan mucho 
tiempo abiertas, desde mayo/18. 

 

 Revisar la información de la ficha técnica del indicador “Disponibilidad” ya 
que no establecen la meta, aclarar la fecha de seguimiento y frecuencia; 
tampoco tiene el semáforo. 

 

 Revisar el análisis de los indicadores (cumplimiento) y ampliar la redacción 
del análisis (se cumplió la meta). 

 

11.4. HALLAZGOS / NO CONFORMIDADES 
 

 PROCESO QHSE 
 

Se evidencia en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles QHSE-PG-007 que: 

o Los riesgos con aceptabilidad del riesgo: “No Aceptable” definen 
actividades a largo plazo; incumpliendo lo definido en el procedimiento 
para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación 
de controles QHSE-P-003 Versión 2 de noviembre de 2011. 
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o No se definen los peligros del entorno, incluidos los asociados a la 
vecindad; incumpliendo lo definido en el procedimiento para la 
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles QHSE-P-003 Versión 2 de noviembre de 2011. 

 

o Para factor de riesgo público (seguridad) asociado a posibles agresiones 
a los conductores, se definen controles asociados a salud como es el caso 
de la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos los 
cuales no aplican para este factor de riesgo. 

 

Incumpliendo el numeral 4.3.1 de la norma OHSAS 18001:2007. 

No se evidencia para el indicador que presenta incumplimiento durante el año 2018: 

Ahorro eficiente del agua (HSEQ) se implemente acciones correctivas, de acuerdo 

con lo definido en el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

QHSE- P-005, Versión 4, de septiembre de 2015, incumpliendo el numeral 10.2 de 

la norma ISO 14001:2015. 

 

 PROCESO MANTENIMIENTO 
 

Se evidencia que están pendientes por ejecutar los servicios denominados patrones 

desde el mes de marzo de 2018, los cuales debieron ejecutarse teniendo en cuenta 

las tablas emitidas por las diferentes marcas cada 28.000, 30.000 o 32.000 km, 

incumpliendo el numeral 8.1 de las normas ISO 9001:2015 y el numeral 4.4.6 de la 

norma OHSAS 18001:2007. 

No se evidenció el cierre las actividades de la contratación del proveedor 

mantenimiento de equipos y herramientas especializada, actividad descrita en la 

matriz de Riesgos y Oportunidad del proceso de mantenimiento (2017), 

incumpliendo el numeral 6.1.2 de ISO 9001:2015. 

No se evidenció que la medición del indicador de Presupuesto se realice mensual 

como está establecido en la ficha técnica del indicador. 

 

 PROCESO INFRAESTRUCTURA 
 

No se evidenció documentada la gestión del cambio de la nueva herramienta Mesa 

de Ayuda de Infraestructura, contraviniendo el numeral 6.3 de ISO 9001:2015. 

No se evidenció la firma del permiso de trabajo de la actividad de Cambio de 

Iluminarias (17-agos-18) por parte del Emisor. Tampoco se evidenció la firma en el 
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ATS e inspecciones de los EPP´s utilizados. Tampoco se evidenció que los registros 

de las inspecciones de los EPPs se encuentren totalmente diligenciados: fecha, 

nombre del proyecto, inspeccionado por, nombre del equipo, etc. Tampoco se 

evidenció los registros de las inspecciones de los EPP´s del trabajo en alturas de: 

Instalación de carpa en zona de parqueo (7-mar-18), contraviniendo el numeral 

4.4.7 de OHSAS 18001:2007. 

 

 PROCESO INFORMATICA TECNOLOGICA 
 

No se evidenció el programado de los mantenimientos de los equipos de cómputo 

para el 2018, incumpliendo el numeral 7.1.3 de ISO 9001:2015. 

No se evidenció la descripción de la respuesta inmediata en la plataforma HELP 

DESK las actividades de seguimiento de cada novedad, incumpliendo el 

procedimiento de IT. 

No se evidenció la medición de los indicadores del proceso de IT durante el 2018, 

incumpliendo el numeral 9.1.1 de ISO 9001:2015. 

 

 PROCESO ABASTECIMIENTO 
 

No se evidencia la existencia de registros asociados a la selección, evaluación, 

seguimiento y reevaluación de los proveedores: Tornohimec, H y T Lavado Industrial 

Colombia S.A., Adebus S.A.S, Unión Temporal Megabus, Hidrofenos S.A.S, Caro 

Analuz, Keiser Compresores de Colombia Lt de acuerdo con lo definido en el 

procedimiento de compras ABT-P-001, Versión 2 de octubre de 2015, incumpliendo 

el numeral 8.4.1 de la norma ISO 9001:2015. 

No se evidencia que la organización informe a los proveedores los requisitos a nivel 

contable para la radicación de facturas de acuerdo con el procedimiento ABT-P- 003 

Versión 2 de julio de 2013, incumpliendo el numeral 8.4.3 de la norma ISO 

9001:2015. 

No se evidencia que se conserve información documentada que describa la no 

conformidad asociada a los productos/salidas no conformes generadas en el 

proceso de abastecimiento, incumpliendo el numeral 8.7.2 de la norma ISO 

9001:2015. 

No se evidencia que se implementen acciones correctivas de acuerdo con el 

procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora QHSE-P-005, 

Versión 4 frente al resultado del indicador porcentaje de respuesta por 
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desabastecimiento de repuestos, el cual se incumple durante lo corrido del año 

2018, incumpliendo el numeral 10.2 de la norma ISO 9001:2015. 

En el almacén de Tintal 1 no se evidenció la identificación del espacio de Producto 

No Conforme, incumpliendo el numeral 8.7 de ISO 9001:2015. 

 

11.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se deben implementar las acciones correctivas correspondientes a los hallazgos 

generados, así como la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas que 

aseguren el mejoramiento continuo del sistema de gestión integral de la 

organización. 

Es importante que la organización implemente estrategias que le permitan evaluar 

los procesos frete a la eficiencia y efectividad, asegurando así la madurez de este. 

Se recomienda evaluar de manera independiente como parte de la planeación 

estratégica el proceso de abastecimiento, teniendo en cuenta que éste proceso 

podría llegar a generar beneficios importantes para la organización. 

Es necesario implementar estrategias que ayuden a mejorar la redacción de 

acciones correctivas, preventivas y de mejora de los diferentes procesos, 

asegurando la evaluación, seguimiento y control frente al cumplimiento y eficacia de 

estas. 

Es importante continuar fomentando el liderazgo frente al sistema de gestión integral 

a todos los niveles de la organización, de tal manera que desde cada proceso se 

generen estrategias para mejorar la gestión a nivel ambiental y de SST. 

 

12. 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 una cartilla en la que se enseña los aspectos que afecta en la 

operación y sus respectivos impactos. 
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13. RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 
Cada proceso de la organización ha identificado los riesgos y oportunidades a través 

de la matriz QHSE-PG-035 en la cual se deben plantear acciones que permitan 

abordar estos aspectos positivos y/o negativos identificados que puedan afectar el 

desempeño del proceso. 

Para validar la eficacia de las acciones planteadas se verifica con la gerencia 

mediante control posterior el estado de estas, donde se determina que las acciones 

que fueron eficaces pasarán a estado cerrado y deberán ser sustituidas de la matriz 

para dar espacio a la identificación de nuevos riesgos y nuevas oportunidades que 

puedan mejorar el desempeño del proceso. 

Las acciones que aún no han sido eficaces estarán en estado “en proceso” la cuales 

deberán continuar en la matriz hasta que su eficacia sea verificada. 

 

14. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 
 
Como planes de mejoramiento del Sistema se han documentado acciones 

correctivas para las desviaciones detectadas y acciones preventivas para la mejora 

continua, las cuales se encuentran publicadas en Open Km. 

 

15.  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS 
PARTES INTERESDAS PERTINENTES 
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15.1. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

  

Se realizó la revisión y seguimiento de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas y se concluye que no hay cambios en la determinación de las partes 

interesadas ni en sus necesidades y expectativas pertinentes. 

Para la retroalimentación de las partes interesadas, los mecanismos empleados por 

la organización fueron la aplicación de las encuestas para evaluar la percepción de 

las actividades realizadas de la semana de la salud realizada por el proceso QHSE. 

A través de reuniones e interventorías con el cliente Transmilenio se realiza la 

retroalimentación de los requisitos. 

Mediante circulares internas, correos informativos, reuniones de seguimiento y 

reevaluaciones se realiza la retroalimentación de las necesidades y expectativas de 

los proveedores y contratistas.  

 

15.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Se evidenció que la satisfacción del cliente es evaluada a través de las multas 

administrativas que se puedan presentar. Hasta la fecha GMOVIL SAS no presenta 

ninguna multa administrativa por parte del cliente. 

De otra parte, se evidenció la recepción y tratamiento de las Quejas del cliente. El 

reporte general para el año 2017 es de 1.441 Quejas a las cuales se les dio trámite 

oportuno. Se evidenció que la tendencia de las Quejas es: por la demora en la 

frecuencia del servicio Zonal, comportamiento indebido de los operadores, 

incumplimiento en las paradas. El mayor número de Quejas se presenta en Patio 

Tintal y Centro de Control. La mayor cantidad de Flota en patio y el patio que más 

tiempo lleva en operación es éste. 

Las causas de las Quejas por demoras en la frecuencia del servicio Zonal se deben 

a: circulación por carril compartido, no exclusivo como en troncal; el mal estado de 

las vías en la ciudad; circulación de la flota del TPC y en general a que el Ente 

Gestor no ha permitido crecer la flota que previó en el año 2009 conforme a las 

nuevas condiciones que tiene la ciudad. 

Las causas de las Quejas por comportamiento indebido de los operadores se deben 

a: que muchos de los operadores vienen del TPC con una cultura organizacional 

pobre. El área de Capacitación y Formación se encuentran trabajando con los 

operadores en una nueva cultura a través de un programa de cambio cultural. 
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También se atribuye al estrés generado por el volumen de tráfico en la ciudad y a la 

poca tolerancia de los conductores de las empresas del TPC u otros, hacia los 

conductores del Sistema 002E. 

Las causas de las Quejas por incumplimiento en las paradas se deben en especial 

a que la comunidad instala paraderos no autorizados y ellos no están controlados 

por Transmilenio S.A. ni aparecen en las unidades lógicas de los vehículos. De igual 

forma, los paraderos han sido instalados en zonas que en la actualidad ya no 

permiten la parada de los vehículos (ciclorrutas). También los usuarios siguen con 

la cultura del TPC acostumbrados que el vehículo para el cualquier sitio de la ruta o 

en algunos casos esperan que le bus se detenga sin hacerle ninguna señal solo por 

el hecho de estar en el paradero. 

De todos modos, es de resaltar que, en cuanto al tratamiento de las quejas, EL 

CLIENTE (TM) lo encuentra como cálido y a tiempo. 

 

16. EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y 
OTROS SUSCRITOS POR LA ORGANIZACIÓN 

 

En cumplimiento al procedimiento establecido por la compañía para la identificación 

y evaluación de los requisitos legales, se revisó y actualizó la matriz y se efectuaron 

las evaluaciones correspondientes anualmente en el mes de agosto y septiembre 

de 2018 para SG SST y Legislación Ambiental respectivamente.  

El porcentaje de cumplimiento de la Evaluación de los Requisitos en SST es de 

98,1% y de los Requisitos Ambientales es de 94%. Con el desarrollo de las 

actividades y programas del Sistema, se evidencia un cumplimiento progresivo en 

el cumplimiento de los requisitos legales. 

 

17. RESULTADOS DE LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
 

En GMOVIL, la Organización voluntariamente determinó que las comunicaciones 

relativas al sistema integrado de gestión 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, participación y 

consulta 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: 
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 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. 

 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. 
 

18. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 

Actividad: Servicio de Casino en Patio Troncal Subcontratado  

Descripción: En el mes de mayo de 2018 con la entrega de las instalaciones 

oficiales de patio Troncal por el Ente Gestor se hace entrega de Casino para prestar 

este servicio para los colaboradores. Sin embargo, para realizar este cambio se 

debe tener en cuenta que hay normatividad legal especial por las actividades allí 

generadas en temas ambientales de y SST, por lo cual se deben contemplar estos 

aspectos para actualización de matrices de aspectos e impactos ambientales, 

riesgos y peligros y requisitos legales.  Actualmente se encuentra en seguimiento 

este contratista por parte de Subdirección QHSE. 

Actividad: Ubicación y adecuación nueva PTAR Patio La Y 

Descripción: Para abril de 2018 en el patio de La Y se realizó la actividad en 
mención para mejorar el desempeño ambiental de la organización en el tema de 
uso eficiente de agua, para lo cual se realizó gestión del cambio y contemplar las 
variables comprometidas, dentro de las cuales se destacan el cumplimiento de 
requisitos legales de la nueva PTAR, actualización de matriz de aspectos e 
impactos ambientales mientras se realizaba la obra y por último el control 
operacional ejercido durante la misma. Estas actividades concluyeron sin 
novedad en el mes de junio del presente año. 
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Actividad:  Ubicación y adecuación nuevo centro de acopio Patio La Y 

Descripción: Para abril de 2018 en el patio de La Y se realizó la actividad en 
mención, para lo cual se realizó gestión del cambio y contemplar las variables 
comprometidas, dentro de las cuales se destacan el cumplimiento de requisitos 
legales del nuevo centro de acopio, actualización de matriz de aspectos e 
impactos ambientales mientras se realizaba la obra y por último el control 
operacional ejercido durante la misma. Estas actividades concluyeron sin 
novedad en el mes de mayo del presente año. 
 
Actividad: Inclusión de nuevos requisitos legales. 
 
Descripción: La modificación de la legislación vigente, requerirá de su análisis y 
aplicabilidad para ajustar los procesos y dar cumplimiento a dichos requisitos. 
 

 

Actividad: Cambio de líder de proceso de IT 

 

Descripción: En el mes septiembre de 2018 se retira el jefe del proceso de IT lo 
cual para esa acción se realizó gestión del cambio en donde se contemplaron la 
reasignación de funciones con el personal activo del proceso de IT. 

 

Actividad: Transición a la norma ISO 45001:2018 

 

Descripción: Para el año 2019 se tiene planificado realizar la transición a la norma 
ISO 45001 versión 2018, iniciando con la aplicabilidad del diagnóstico para 
identificar el nivel de implementación del sistema de SST. 

Posteriormente con los resultados del diagnóstico aplicado se estructura un plan de 
trabajo para realizar la transición de la norma. 

 

Actividad: Fase 4 seguimiento y plan de mejora (enero a marzo) 

 

Descripción: Para el año 2019 se tiene planificado iniciar con la fase 4 de 
seguimiento y plan de mejora iniciado con realización de la autoevaluación conforme 
a los estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017. 

 

Posteriormente con los resultados obtenidos en la autoevaluación se establecerá el 
plan de mejora conforme al plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo ejecutado en el año 2018 y lo incorporará al plan del sistema de gestión que 
se está desarrollando durante el año 2019. 
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19. DESEMPEÑO DE PROVEEDORES EXTERNOS 
 

El proceso de abastecimiento mediante la reingeniería definió los requisitos y los 

controles necesarios para realizar la evalución, selección, seguimiento del 

desempeño y la reevaluación de los proveedores. 

Además, se actualizó el listado de proveedores dejando activos a los que 

actualmente entregan productos y/o prestan servicios a la organización.  

En colaboración con el proceso QHSE se han realizado seguimientos a los 

proveedores verificando su grado de cumplimiento frente a los requisitos del sistema 

integrado de gestión. 

Entre los proveedores citados a seguimientos se encuentran: 

- CARROPARTES: porcentaje de cumplimiento del 25%  
- CAUCHOS BOSA: porcentaje de cumplimiento del 45% 
- CENTRO DIESEL: porcentaje de cumplimiento del 74% 
- CONVECTOR: porcentaje de cumplimiento del 72% 
- LAVINCO: porcentaje de cumplimiento del 64% 
- VOLVO: porcentaje de cumplimiento del 60% 
- SETMANCAR: porcentaje de cumplimiento del 60% 
- MASMOVIL: porcentaje de cumplimiento del 68% 
- ELECTROGUILLO: porcentaje de cumplimiento del 10% 
- SIMPRE: porcentaje de cumplimiento del 58% 
- ELECTROREPACIONES DIESEL: porcentaje de cumplimiento del 50% 
- QUALITY CAR WASH: porcentaje de cumplimiento del 91% 
- IMPARDIESEL: porcentaje de cumplimiento del 22% 
- LIRA: porcentaje de cumplimiento del 60% 
- SILENCIADORES SAN AGUSTIN: porcentaje de cumplimiento del 51% 
- SIMEC: porcentaje de cumplimiento del 25% 
- SOLTECMO: porcentaje de cumplimiento del 60% 
- SYSCAF: porcentaje de cumplimiento del 51% 
- TECNO AMERICANA DE ROSCAS: porcentaje de cumplimiento del 88% 
- TORNOHIMEC: porcentaje de cumplimiento del 60% 
- CARROSARM: porcentaje de cumplimiento del 57% 

 

Se logar evidenciar el nivel de cumplimiento médiate la gestión realizada para llevar 

a los contratistas al nivel que busca la organización,  mediante   planes  de  acción 

que  se  continúan  trabajando con  los  contratistas  
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20. PRESUPUESTO PARA EL SIG 
 
La Gerencia y la subdirectora de QHSE han realizado una evaluación general y 

minuciosa 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 acorde a las necesidades de la 

organización y sus colaboradores. 

Se reitera que se debe asignar un presupuesto ajustado dentro de las posibilidades 

económicas del 2019 para los cambios que den lugar por los requerimientos 

necesarios para dicho año, lo cual será revisado en su momento. 

 

21. CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN QHSE 
 

La Gerencia y la subdirectora de QHSE han realizado una evaluación general y 

minuciosa del Sistema de Gestión de GMOVIL S.A.S, en cuanto a su eficacia y 

conveniencia, y se concluyó lo siguiente: 

 
El Sistema de Gestión QHSE es eficaz porque: 

 

 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 conforme a lo exigido por 
QSSTA, 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 
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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. 

 

 Se demuestra la eficacia de las actividades de formación QHSE propuestas 
para el año 2018 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. 

 

 Cumple con los objetivos del sistema y se evidencia mejora en los procesos. 
 

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 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 
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gestiona los riesgos y oportunidades de los procesos de la organización, los 
aspectos e impactos ambientales y los riesgos y peligros de la organización. 

 
 

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 y 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. 

 

A nivel financiero: 

 

 Permite aumentar la productividad (como se ha evidenciado en la mejora de 
la regularidad) y disminuir los costos operacionales (como se ha evidenciado 
con la mejora en el margen operativo). 
 

 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. 
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A nivel contractual: 

 

 Nos permite cumplir los requisitos contractuales establecidos con nuestro 
cliente Transmilenio. 
 

 Se permitió demostrar ante la Secretaria de Movilidad las buenas prácticas   
en Seguridad Vial a nivel de Bogotá, quedando en el concurso que desarrolla 
la secretaria en segundo lugar. 

 

A nivel de procesos: 

 

 Nos permitió realizar una reingeniería al Proceso de Abastecimiento 
definiendo requisitos para la alineación de los proveedores frente al SIG de   
GMOVIL.   
 
 

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 
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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. 
 

 

22. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

Las oportunidades de mejora del sistema integrado de gestión se han consignado 

a lo largo del recorrido de la revisión de cada uno de los ítems y seguimientos de 

los procesos aquí referidos. 

En el proceso de Operaciones: Se actualizó incluyendo en la plataforma el módulo 

para control de las horas extras trabajadas por los operadores.   

En el proceso de Abastecimiento durante el año 2018 se trabajó en la reingeniería 

de este, lo cual permitió demostrar la gestión realizada en el control de los 

contratistas y proveedores de la organización, además de que se integraron los 

requisitos normativos con los requisitos del proceso.  

En el proceso de Infraestructura: se desarrolla una herramienta tecnológica que 

permite reportar las incidencias generadas en las instalaciones de la organización. 

 

23. SALIDAS DE LA REVISIÓN GERENCIAL 
 

Luego de la revisión Gerencial se decidió enfocarse en los siguientes aspectos para 

el año 2019 así: 

 Disminuir la frecuencia y Severidad de la accidentalidad laboral, 
direccionando los reportes de los accidentes ocurridos directamente desde 
el área de QHSE. 
 

 Emplear el software de seguimiento y control de contratistas para el año 2019 
por parte de QHSE. 
 

 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. 
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 Buscar la consolidación de los Programas de riesgo público con riesgo 
psicosocial para lograr una mayor cobertura. 

 

 Aprovechar la herramienta de seguimiento en línea puesta al servicio de 
Operaciones para llevar el control de flota en todos los patios, apuntando a 
llevar un control y seguimiento al cumplimiento de la operación. 

 

 Aprovechar la nueva infraestructura del Patio troncal para seguirse 
enfocando en las mejoras en el Bienestar de los Empleados del patio. 

 
 

 Aprovechar el resultado que se obtenga del análisis de las evaluaciones de 
desempeño para definir estratégicamente las necesidades de formación para 
el año 2019. 
 

 Aprovechar las Campañas Operador OK y TP1000 para lograr mantener y 
en lo posible mejorar los indicadores de consumo de combustible. 

 
 

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

 

Conforme a la revisión de la información se manifiesta que no se ve necesidad en 

realizar cambios al SGI, con excepción de los aspectos de SST relacionados con el 

decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017. Así mismo, lo que resulte del 

ejercicio de revisión de la Planeación Estratégica de la Organización a revisar en el 

2019. Similar con el cambio de norma ISO45000:2018. 

Para el desarrollo de las oportunidades de mejora, la Gerencia está comprometida 

con asignar los recursos necesarios que permitan su desarrollo, dentro del marco 

presupuestal posible, propendiendo por la sostenibilidad del negocio. 

Con relación a las acciones necesarias enfocadas hacia los objetivos ambientales 

no alcanzados, se evidencia que se han realizado los seguimientos y por qué no se 

ha logrado en los casos específicos alcanzar el nivel esperado. 

Finalmente, la definición del procedimiento exigible del proceso de autorregulación 

exigido por la Autoridad Ambiental podrá tener implicaciones en la gestión 

estratégica de la Organización en la medida en que la misma no esté alineada con 

las condiciones de operación que exige el SITP. 

 

24. OPORTUNIDADES DE MEJORA (SALIDA) 
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Las oportunidades de mejora obtenidas como resultado de la revisión por la 

dirección para el sistema integrado de gestión son: 

 

 Definir la planeación estrategia de los procesos (cuestiones internas y 
externas) 2019 – 2021, la cual se realizará en enero 2019. 

 

 Iniciar con la transición hacia la norma ISO 45001 versión 2018. 
 

 


