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Sinopsis  
 
El presente trabajo de grado se realizó en la empresa ASEO A MIL SAS 
perteneciente al sector de aseo de Buses de Transmilenio – Bogotá D.C y tiene 
como finalidad entregar los parámetros necesarios para diseñar el sistema de 
gestión integral en Calidad (ISO 9001:2015) y Ambiente (ISO 14001:2015) y ser una 
herramienta para la implementación y logro de la certificación de dichos sistemas 
en la empresa. 

Actualmente la empresa ha venido desarrollando el diseño e implementación de 
estos dos sistemas de gestión de manera independiente, de ahí la importancia que 
tendrá esta propuesta frente a los directivos de la organización. 
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Resumen Ejecutivo  
 
El trabajo de investigación realizado busca fortalecer y poner en práctica los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la especialización en GESTIÓN INTEGRADA 
QHSE, partiendo en primer lugar del reconocimiento de la empresa ASEO A MIL 
S.A.S., dedicada a la prestación del servicio de aseo de buses del sistema de 
transporte masivo de pasajeros de Bogotá D.C. Luego la realización de un 
diagnóstico inicial del sistema de gestión integrado de calidad y ambiental, para 
poder brindar a la compañía herramientas que ayuden a mejorar los sistemas 
existentes y faciliten la implementación de un sistema de gestión integrado.  
 
Nuestro objetivo en este trabajo de investigación es diseñar el sistema de gestión 
integrado de calidad y ambiental, utilizando como guía las normas ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015, para el proceso de aseo de buses del sistema de transporte 
masivo de pasajeros de Bogotá D.C. en la empresa ASEO A MIL S.A.S. Portal Suba, 
con el propósito de lograr la satisfacción de sus clientes y reducir los impactos 
ambientales generados en el desarrollo de sus actividades. 
 
La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación fue la observación 
participativa, evaluando el entorno y el contexto de la organización, para de esta 
manera poder realizar el diseño del sistema de gestión integrado de calidad y 
ambiental, acorde con los objetivos estratégicos de la organización, su misión, su 
visión, sus aspectos ambientales significativos, sus requisitos legales aplicables y 
de otra índole. 
 
Durante el desarrollo de la investigación, diseñamos controles operacionales, 
mostramos propuestas de mejoramiento para los documentos existentes en la 
organización y determinamos falencias en cuanto a la asignación de 
responsabilidades frente al sistema de gestión integrada ambiental y de calidad. 

Para finalizar recomendamos a la organización realizar la implementación del 
sistema de gestión integrado de calidad y ambiental e integrarlo con el sistema de 
gestión de seguridad, salud en el trabajo, estudiando también la posibilidad de 
integrar los dos cargos existentes y nombrar un coordinador para el sistema 
integrado de gestión. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Durante los últimos años, los términos de Calidad y Ambiental pasaron a ser 
indispensables en todas las organizaciones, ya que permiten enfocar el servicio que 
prestan y así mismo corregirlo o mejorarlo continuamente con el fin de satisfacer las 
necesidades de las partes interesadas, de igual manera le facilita a las 
organizaciones conocer los impactos que están generado al medio ambiente en el 
desarrollo de sus actividades, de esta manera lograr eliminarlos, reducirlos y 
controlarlos.  
 
La gerencia actualmente debe estar comprometida para responder las exigencias 
del entorno, que cada vez se hace más dinámico e impredecible. Al adoptar un 
sistema de gestión integrado, se favorece el cumplimiento de logros, objetivos 
planteados y hacer más competitiva a la organización.  
 
Para el diseño e implementación del sistema de gestión integrado, es necesario el 
compromiso tanto de la gerencia como de todos los colaboradores de la 
organización que básicamente logrará cumplir con la misión y visión de la empresa, 
fomentar el trabajo en equipo, capacitación, entrenamiento y mejoramiento a nivel 
profesional y personal del recurso humano y un buen ambiente de trabajo. 
 
Por lo anterior, ASEO A MIL SAS, como organización comprometida en su 
mejoramiento continuo está interesada en diseñar su sistema de gestión integrado, 
con el fin de satisfacer las necesidades de las partes interesadas de la manera más 
adecuada y así aumentar su competitividad. 
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1.1 PROBLEMÁTICA 
 
ASEO A MIL S.A.S empresa constituida en abril del año 2014 se dedica a la 
prestación de servicios de aseo de buses y estaciones de las empresas del sistema 
de transporte masivo de Bogotá D.C. Dentro sus actividades misionales se 
encuentran: lavado externo, lavado general, desmanche general, polichado, lavado 
de chasis, motor y radiador. Actualmente no cuenta con una certificación 
relacionada a las actividades de los sistemas de gestión; al visitar el patio y analizar 
el desarrollo de sus actividades, se encontró que estas se realizan de manera 
incipiente y no cuentan con información documentada y con procesos 
estandarizados, que faciliten la prestación del servicio. 
 
Adicionalmente, el consumo elevado de agua (750 m3/mes) para el desarrollo de 
sus actividades misionales comparado con el proceso de lavado en seco (Patio 222) 
en el que se utilizan 40 m3/mes; y el uso de un tratamiento ineficiente para la 
remoción de contaminantes del agua que conlleva a la generación de vertimientos 
que incumplen los límites permisibles establecidos en la normatividad vigente, tal es 
el caso de parámetros como la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y la DQO 
(Demanda Química de Oxígeno). 
 
Con la propuesta del sistema de gestión integrado se pretende dar una base que 
permita a la organización estandarizar los procesos, que le faciliten garantizar el 
cumplimiento de los requisitos legales, como por ejemplo cumplir con los límites 
permitidos por las autoridades ambientales, así como garantizar la satisfacción del 
cliente disminuyendo las multas y novedades impuestas por Transmasivo, 
prestando un servicio eficiente. 
 

1.2 OBJETIVOS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 

1.2.1 Objetivo general 
 
Diseñar el sistema de gestión integrado de calidad y ambiental, utilizando como guía 
las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, para el proceso de aseo de buses 
del sistema de transporte masivo de pasajeros de Bogotá D.C. en la empresa ASEO 
A MIL S.A.S. Portal Suba, con el propósito de lograr la satisfacción de los clientes y 
reducir los impactos ambientales generados en el desarrollo de sus actividades. 
 
Objetivos específicos:  
 

1. Realizar un diagnóstico del estado actual de los sistemas de gestión de 
calidad y ambiental en la organización, además de definir el cumplimiento de 
sus requisitos legales. 
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2. Determinar los requerimientos de las partes interesadas y los aspectos 
ambientales para el aseo de buses del sistema de transporte masivo de 
pasajeros. 
 

3. Diseñar la estructura del sistema de gestión integrado de calidad y ambiental 
del proceso de aseo de buses del sistema masivo de pasajeros. 
 

4. Elaborar propuesta para la implementación del sistema de gestión integrado 
de calidad y ambiental del proceso de aseo de buses del sistema masivo de 
pasajeros. 

 

1.2.2 Pregunta de investigación 
 
¿Cómo diseñar un sistema de gestión integrado de calidad y ambiental en la 
empresa ASEO A MIL S.A.S para el proceso de aseo de buses del sistema de 
transporte masivo de pasajeros de Bogotá en el Portal de Suba? 
 

1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES 
 

1.3.1 Alcance 
 
Como alcance para el desarrollo de este trabajo se define el diseño del sistema de 
gestión integrado calidad y de ambiental, junto con la elaboración de una propuesta 
para su implementación, el cual incluirá únicamente el proceso de aseo de buses 
en el patio del Portal Suba. 
 

1.3.2 Limitaciones 
 

1. Tanto el diseño como la propuesta de implementación se realizarán 
únicamente para uno de los procesos misionales de la organización y para 
un solo patio. 

 
2. El tiempo, ya que el desarrollo del trabajo se realizará en un periodo de seis 

meses. 
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1.4 METODOLOGÍA 
 
El desarrollo de este trabajo se realizará usando la observación participativa, 
evaluando el entorno y el contexto de la organización, utilizando las siguientes 
actividades para cada objetivo propuesto: 
 

Tabla 1. Metodología para cada objetivo 

 OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METODOLOGÍA  RESULTADOS 

1 

Realizar un diagnóstico 
del estado actual de los 
sistemas de gestión 
ambiental y de calidad 
en la organización, 
además de especificar 
sus requisitos legales. 

Inicialmente se realizará una 
visita de reconocimiento e 
inspección del patio, luego 
mediante el uso de unas listas de 
chequeo se verificará el estado 
de cumplimiento con respecto a 
los requerimientos de la norma. 

Diagnóstico del 
sistema integrado 
de gestión 
ambiental y de 
calidad junto con la 
matriz legal. 

2 

Determinar los 
requerimientos de las 
partes interesadas y los 
aspectos ambientales 
para el aseo de buses 
del sistema de 
transporte masivo de 
pasajeros. 

Se realizarán talleres con los 
líderes de cada una de las áreas 
y los operarios del servicio de 
lavado. Para definir con los Jefes 
de área cuales son los requisitos 
de las partes interesadas y en 
conjunto con los operarios 
identificar los aspectos 
ambientales y evaluar los 
impactos. 

Requisitos de las 
partes interesadas. 
Matriz de 
identificación de 
aspectos y 
evaluación de 
impactos. 

3 

Diseñar y estructurar el 
sistema de gestión 
integrado calidad y 
ambiental del proceso 
de aseo de buses del 
sistema masivo de 
pasajeros. 

Se desarrollaran talleres con los 
líderes de cada una de las áreas 
y los operarios del servicio de 
lavado, para definir los procesos 
correspondientes para el macro 
proceso de aseo de buses, 
partiendo de la metodología que 
han venido utilizando y teniendo 
en cuenta las mejoras 
propuestas. 
 

Sistema de gestión 
integrado ambiental 
y de calidad. 

4 
Elaborar propuesta para 
la implementación del 
sistema de gestión 

Tomando como base la 
información obtenida en los 
talleres realizados, el grupo 

Propuesta para la 
implementación del 
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 OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METODOLOGÍA  RESULTADOS 

integrado calidad y 
ambiental del proceso 
de aseo de buses del 
sistema masivo de 
pasajeros. 

investigador realizará la 
propuesta para la 
implementación del sistema de 
gestión integrado. 

sistema de gestión 
integrado. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
En la actualidad las empresas están implementando modelos de gestión 
independientes como son ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, OHSAS 18001, entre 
otros. Estas normas tienen ciertos elementos en común, lo que hace posible una 
integración, como un modelo de gestión integrado permitiendo: 
 

Figura 1. Ventajas de un SIG. 
 

 
Fuente: Los autores (2018) 

 
La eficacia de una Sistema Integrado de Gestión está basada en su ciclo de mejora 
continua o ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) en función de los objetivos, 
contexto y nivel de madurez que tenga la empresa, buscando la reducción de los 
riesgos a los cuales puede estar expuesto la empresa ya sea en términos de 
Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, medio ambiente, entre otros. Todo el 
proceso se puede ver en la siguiente ilustración. 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ciclo PHVA en un SIG 
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Fuente: Los autores (2018) 
 

2.2 NORMAS ISO 
 

Los Sistemas de Gestión son un grupo de normas internacionales que se 
interrelacionan entre sí para verificar los requisitos de calidad y ambiental que una 
compañía solicita para satisfacer los requerimientos acordados con las partes 
interesadas y mejorar su desempeño ambiental a través del proceso de mejora 
continua, de una manera metódica y sistemática. 
 
Los sistemas de gestión se encuentran normalizados bajo una misma entidad 
internacional no gubernamental llamado ISO, International Organization for 
Standardization (Organización Internacional para la Estandarización). Actualmente 
hay varios Sistemas de Gestión, que dependiendo de las necesidades que tenga la 
organización, es el que se va a emplear.  
 

• Implementar y                                    
ejecutar las 
actividades 
propuestas.

• Comprobar y 
verificar si las 
actividades se 

han resuelto y si 
los resultados 

corresponden a lo 
planeado.

• Planificar, 
programar y 
preveer las 

actividades que se 
van a implementar.

• Aplicar los 
resultados 

obtenidos para 
actuar y continuar 

buscando 
oportunidades de 

mejorar.

ACTUAR PLANEAR

HACERVERIFICAR
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La familia de normas ISO mencionadas a continuación se han elaborado para asistir 
a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en el diseño e implementación de 
Sistemas de Gestión eficaces. 
 

Figura 3. Normas ISO más utilizadas. 

 
Fuente: Los autores (2018) 

 
 
ISO se encuentra integrada por representantes de organismos de estándares 
internacionales de más de 160 países, teniendo como misión:  
 

 Promover el desarrollo de la estandarización. 
 Facilitar el intercambio internacional de productos y servicios. 
 Desarrollo de la cooperación en las actividades intelectuales, científicas, 

tecnológicas y económicas a través de la estandarización.  
 
Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la vida y a 
incrementar la efectividad de los productos y servicios que usamos diariamente. Nos 
ayudan a asegurar que dichos materiales, productos, procesos y servicios son los 
adecuados para sus propósitos.  
 
Esta organización comenzó en 1926 como la organización ISA, International 
Federation of the National Standardizing Associations (ISA). Se enfocó 
principalmente a la ingeniería mecánica y posteriormente, en 1947, fue 
reorganizada bajo el nombre de ISO ampliando su aplicación a otros sectores 
empresariales.   
 

 
 

2.3 ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL 
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Para la última versión de las normas ISO se creó una estructura de alto nivel, donde 
cada una de las normas cuenta con la misma forma, textos comunes, términos y 
definiciones clave comunes; facilitando así su integración: 
 

Figura 4. Estructura de alto nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
Fuente: Los autores (2018) 

 
Sin embargo, a pesar de mantener la misma estructura permite incluir en cada uno 
de los capítulos ítems específicos de las normas.  
 
 

2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
El sistema de gestión de calidad es una herramienta de gestión que permite 
administrar y evaluar el desempeño de cualquier organización en términos de 

CAPITULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CAPITULO 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CAPITULO 2: REFERENCIAS NORMATIVAS 

CAPITULO 3: TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

CAPITULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

CAPITULO 5: LIDERAZGO 

CAPITULO 6: PLANIFICACIÓN

CAPITULO 7: APOYO 

CAPITULO 8: OPERACIÓN 

CAPITULO 10: MEJORA 
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satisfacción del cliente y de calidad de sus productos y servicios, está regido por la 
NTC-ISO 9001 del 2015. Esta norma internacional es organizada en 10 secciones 
donde las primeras 3 secciones 1, 2 y 3 no contiene requisitos y las secciones 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10 contienen los requisitos con los que debe contar una empresa para 
tener un sistema efectivo.  
 

2.4.1 Enfoque basado por procesos: 
 
Esta norma internacional maneja un enfoque basado en procesos, ya que la 
comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 
contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados 
previstos. Este enfoque le permite a la organización controlar las interrelaciones e 
interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar 
el desempeño global de la organización. 
 
El enfoque por procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos 
y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con 
la política del sistema y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los 
procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con 
un enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las 
oportunidades y prevenir resultados no deseados.1 
  

                                                 

1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de calidad: 

requisitos. Bogotá: ICONTEC, 2015. 47 p.: (NTC 9001) 



20 

Hace
r 

Planificar 

Actuar Verificar
ar 

Organización y su contexto (4) 

Requisitos 
del cliente 

Necesidades y expectativas de 
las partes interesadas (4) 

Satisfacción del cliente 

Productos y servicios 

Figura 5. Ciclo PHVA en la Norma 

 

   
Fuente: Los autores (2018) 

 
La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión permite: 
 

 La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos. 
 

 La consideración de los procesos en términos de valor agregado. 
 

 El logro del desempeño eficaz del proceso. 
 

 La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 
información.2 
 

 

                                                 

2 - INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de calidad: 

requisitos. Bogotá: ICONTEC, 2015. 47 p.: (NTC 9001) 
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Operacion(8)
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2.4.2 Principios de la calidad 
 
Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se 
dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 
implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para 
mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las 
necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una organización 
comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. 
 
En su última versión se han identificado siete principios de gestión de la calidad que 
pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización 
hacia una mejora en el desempeño. 
 
 

Figura 6. Principios de calidad 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Los autores (2018) 

 

2.4.3 Pensamiento basado en riesgos 
 
El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de gestión 
eficaz. El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar 
los factores que podrían causar a sus procesos y su sistema de gestión se desvíe 
de los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para 
minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida 
que surjan. 
Para cumplir con los requisitos, una organización necesita planificar e implementar 
acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, lo que permite establecer 

Enfoque al cliente

Liderazgo

Compromiso de la persona

Enfoque a procesos

Mejora

Toma de decisiones basada en la evidencia 

Gestión de la relación
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una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión, alcanzar mejores 
resultados y prevenir los efectos negativos. 
 

2.5 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de donde se planean, 
implementan, se revisan y mejoran de los procedimientos y acciones que lleva a 
cabo una organización para realizar sus actividades garantizando el cumplimiento 
de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.”3 

 
Este sistema de gestión al igual que el sistema de gestión de calidad se implementa, 
revisa y mejora con base en el ciclo PHVA. 
 
La ISO 14001:2015 tiene como objetivo brindar a las organizaciones un marco de 
referencia que le permita con el cumplimiento de requisitos, proteger el medio 
ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes.  
 
Teniendo en cuenta la nueva era en donde el medio ambiente es de prioridad y 
todas aquellas organizaciones que generen cierto tipo de contaminación, ya sea al 
agua, aire y suelo; son castigados por la ley. Es por esto que al implementar y 
desarrollar la ISO 14001:2015, la organización cumple con aquellos requisitos 
legales que le apliquen y mejoran su desempeño ambiental. 
 
Así mismo el sistema de gestión ambiental tiene un enfoque a los procesos de la 
organización y sus interacciones para poder determinar los aspectos ambientales y 
de esta manera determinar los controles que logren disminuir los impactos 
ambientales que se generen en el desarrollo de sus actividades.  
 

2.6 ISO 9001:2015 E IS0 14001:2015 
 
Al tener una estructura de alto nivel estas dos normas facilitan la integración de las 
mismas debido a que comparten una estructura de alto nivel, como se muestra a 
continuación en aquellos capítulos donde están los requisitos: 
  

                                                 

3MINCIT. Sistema de Gestión Ambiental MinCIT bajo la NTC ISO 14001: 2004 (en línea). < https://es.slideshare.net/gmarrugo/guia-para-

referenciar-en-normas-icontec > [citado en 3 de marzo de 2018] 
 

https://es.slideshare.net/gmarrugo/guia-para-referenciar-en-normas-icontec
https://es.slideshare.net/gmarrugo/guia-para-referenciar-en-normas-icontec
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Tabla 2. Cuadro ISO 9001 e ISO 14001 

CAPITULO ISO 9001:20015 ISO 14001:2015 

4. Contexto de la 
organización 

4.1. Comprensión de la 
organización. 

4.1. Comprensión de la 
organización 

4.2. Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas. 

4.2. Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas. 

4.3. Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión de calidad. 

4.3. Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión ambiental. 

4.4. Sistema de gestión 
de calidad y sus 
procesos. 

4.4. Sistema de gestión 
ambiental. 

5. Liderazgo 

5.1. Liderazgo y 
compromiso. 

5.1. Liderazgo y 
compromiso. 

5.2. Política 5.2. Política ambiental 

5.3. Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización. 

5.3. Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización. 

6. Planificación 

6.1. Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades. 

6.1. Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades. 

6.2. Objetivos de la 
calidad y planificación 
para lograrlos. 

6.2. Objetivos 
ambientales y 
planificación para 
lograrlos 

6.3. Planificación de los 
cambios. 

 

7. Apoyo 

7.1. Recursos. 7.1. Recursos. 

7.2. Competencia. 7.2. Competencia. 

7.3. Toma de conciencia. 7.3. Toma de conciencia. 

7.4. Comunicación. 7.4. Comunicación 

7.5. Información 
documentada. 

7.5. Información 
documentada. 

8. Operación 

8.1. Planificación 8.1. Planificación y 
control operacional. 

8.2. Requisitos para los 
productos y servicios. 

8.2. Preparación y 
respuesta ante 
emergencias. 
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CAPITULO ISO 9001:20015 ISO 14001:2015 

8.3. Diseño y desarrollo 
de los productos y 
servicios 

 

8.4. Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente. 

 

8.5. Producción y 
provisión del servicio. 

 

8.6. Liberación de los 
productos y servicios. 

 

8.7. Control de las salidas 
no conformes. 

 

9. Evaluación del 
desempeño 

9.1. Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación. 

9.1. Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación. 

9.2. Auditoria interna. 9.2. Auditoria interna. 

9.3. Revisión por la 
dirección. 

9.3. Revisión por la 
dirección. 

10. Mejora 

10.1. Generalidades 10.1. Generalidades 

10.2. No conformidad y 
acción correctiva. 

10.2. No conformidad y 
acción correctiva. 

10.3. Mejora continua. 10.3. Mejora continua. 

 
Fuente: Los autores (2018) 

 
Los sistemas que se quieren integrar son: calidad y medio ambiente, con el objetivo 
de optimizar los procesos, reducir los costos de las operaciones de la compañía y 
los impactos ambientales que proceden de la prestación del servicio de lavado.  
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3 MARCO REFERENCIAL 
 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE ASEO A MIL SAS. 
 
Inicia sus actividades en el año 2004, siendo uno de los procesos de la empresa 
operadora del sistema de transporte masivo de pasajeros TRANSMASIVO, la cual 
tiene a su cargo el patio del Portal Suba, en donde contaba con 44 operarios del 
servicio de lavado para realizar la intervención de 190 buses diarios en promedio. 
Estos móviles pertenecientes al grupo Transmasivo y otros operadores del sistema 
que debían iniciar su recorrido en este portal. 
 
En el año 2012, deciden independizar el proceso de aseo de buses, ya que se 
desviaba de sus procesos misionales, razón por la cual se crea la firma RADA, con 
la cual continúan realizando los procesos de aseo de buses en el patio del Portal 
Suba. 
 
Para el año 2014, cambia la razón social de la empresa a ASEO A MIL S.A.S. y 
deciden expandir su negocio, por lo que inician a prestar los servicios de aseo de 
buses a dos terminales del Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP), 
propiedad de la empresa operadora del sistema integrado de transporte de 
pasajeros MASIVO CAPITAL. Adicionalmente, se hacen cargo de los procesos de 
aseo de las estaciones de la troncal Suba, NQS y Calle 13. 
 
En la actualidad, ASEO A MIL S.A.S. cuenta con 200 empleados incluido el personal 
administrativo y realiza las actividades de aseo de buses en cinco terminales de la 
empresa operadora MASIVO CAPITAL, en el patio del Portal Suba y a las 
estaciones de las troncales mencionadas anteriormente. 
 

3.2 DATOS GENERALES 
 

 Razón Social: ASEO A MIL S.A.S. 
 

 Ubicación Oficina Principal: Cra 31 No. 25ª-29 Barrio Gran América. 
 

 Ubicación terminal objeto del proyecto: Avenida calle 145 # 103B – 08 
 

 Ciudad: Bogotá D.C. 
 

 Capital: Quinientos millones de pesos ($500.000.000) 
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3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

3.3.1 Misión 
 
ASEO A MIL S.A.S es una compañía especializada en la prestación de servicios 
integrales de aseo y cafetería. Garantizamos la satisfacción de nuestros clientes a 
través de la calidad ofrecida en los servicios y desarrollamos soluciones tendientes 
a la conservación del Medio Ambiente y el manejo adecuado de los recursos. 
 

3.3.2 Visión 
 
Para el año 2019 ASEO A MIL S.A.S., se posicionará como una de las empresas 
líderes en la prestación de servicios integrales de aseo a nivel local, a través de la 
excelencia de nuestros procesos productivos. 
 

3.3.3 Organigrama 
 

Figura 7. Organigrama de ASEO A MIL S.A.S. 

 
Fuente: Aseo A Mil S.A.S 
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3.3.4 Valores  
 

 Honestidad 
 Responsabilidad 
 Compromiso 
 Respeto 
 Ejecución. 
 Cumplimiento. 
 Calidad. 

 

3.3.5 Proceso de aseo de buses 
 
El proceso de aseo de buses es uno de los procesos misionales de la organización, 
del cual se desprenden unos subprocesos los cuales se enuncian a continuación: 
 

Tabla 3. Frecuencia de los procesos. 

SUBPROCESO FRECUENCIA 

Limpieza externa Diaria 

Limpieza interna Diaria 

Desmanche general. Trimestral 

Fuente: ASEO A MIL S.A.S 
 
 
Estructura del proceso 
 

Figura 8. Estructura del proceso 

 
Fuente: ASEO A MIL S.A.S 
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Limpieza externa: 
 
La limpieza externa comprende actividades como el enjabonado, lavado de fuelles 
y enjuague del bus, incluyendo vidrios, faldones, panorámico, casco trasero. 
 
Limpieza interna: 
 
En la intervención de limpieza interna se desarrollan actividades como el barrido, la 
limpieza de vidrios internos, puertas, sillas, laterales, consola del conductor, tubos, 
fuelle interno, techo, cepillado de pisos y trapeada. Estas actividades debido al afán 
de la operación se realizan de manera rápida y poco detallada. 
 
Desmanche general: 
 
El desmanche general comprende la intervención profunda de cada una de las 
partes del bus, utilizando insumos tales como paño abrasivo, desengrasante y 
cepillos. Las actividades que se realizan son: fuelle externo y rines, lavado de 
chasis, motor, radiador, caja y diferencial, limpieza de techos parte externa, barrido, 
techos internamente, sillas, laterales, fuelle interno, vidrios, puertas, consola del 
conductor, polichado. 
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4 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
A continuación, se muestra lo que tiene actualmente la empresa y fue identificado 
durante las visitas. 
 
ASEO A MIL S.A.S, se encuentra en proceso de certificación de calidad bajo los 
lineamientos de la norma NTC - ISO 9001:2015. Actualmente tiene diferentes 
procedimientos documentos y parte del sistema desarrollado. 
 
Cuenta con seis procesos, los cuales constituyen su mapa de procesos y están 
distribuidos en tres grandes grupos de la siguiente manera: 
 

 Proceso de dirección. 
 

 Procesos misionales. 
 

 Procesos de apoyo. 
 

Figura 9. Mapa de procesos 

 
Fuente: ASEO A MIL S.A.S 
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4.1 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA HSEQ  
 
ASEO A MIL S.A.S. en la prestación de servicios integrales de aseo de estaciones 
y vehículos de servicio público masivo de pasajeros, evalúa su contexto productivo 
a fin de garantizar la satisfacción de sus clientes mediante la implementación y 
mejora continua de sus sistemas de gestión, protegiendo y conservando la salud y 
la seguridad de nuestros trabajadores, previniendo lesiones personales, accidentes, 
enfermedades laborales, daños a la propiedad e impactos socio – ambientales 
mediante el control y aseguramiento de los peligros y riesgos prioritarios y 
optimizando nuestros procesos bajo altos estándares de calidad.   
  

 Para ello ASEO A MIL S.A.S se compromete: 
 

 Cumplimiento de la legislación nacional vigente y aplicable en nuestras 
operaciones con respecto a seguridad, salud en el trabajo y ambiente y con 
los demás requisitos que la organización suscriba y se comprometa a cumplir 
con sus clientes y demás grupos de interés. 

 
 Involucrar y comprometer a nuestros colaboradores, mediante procesos de 

inducción, sensibilización, capacitación y entrenamiento sobre los riesgos 
presentes en nuestro entorno laboral, así como los mecanismos para evitar 
accidentes de trabajo, enfermedades laborales. 

 
 Facilitar los recursos económicos necesarios, tecnológicos y humanos para 

el correcto establecimiento y mantenimiento de nuestro sistema de gestión y 
de las actividades que se generen del mismo. 

 
 Establecer y mantener procedimientos, registros, y programas 

documentados para la realización de actividades críticas identificadas en 
nuestras operaciones y comunicar dichos procedimientos a nuestros 
colaboradores, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y 
enfermedades laborales, daños a la propiedad y al ambiente. 

 
 Mejorar continuamente todos nuestros procesos y servicios identificando y 

controlando a través de acciones y programas, la satisfacción de nuestros 
clientes, los riesgos en salud en el trabajo, seguridad, ambiente y los 
impactos socio- ambientales significativos. 

 

4.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA 
 

 Aumentar el grado de satisfacción del cliente, mediante la disminución en el 
número de multas mensuales, anuales. 

 
 Mejora continua de los procesos. 
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 Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable. 

 
 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles. 
 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa. 
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5 DIAGNOSTICO ACTUAL DEL SISTEMA 
 

5.1 DIAGNOSTICO INICIAL SEGÚN REQUISITOS ISO 9001 e ISO 14001 DEL 
2015. 

 
Para realizar el diagnóstico actual del sistema integrado, se hizo una visita para el 
reconocimiento e inspección del patio junto con una entrevista a los líderes de las 
áreas involucradas.  
 
En esta entrevista se muestra una herramienta de Excel donde se agrupan los 
requisitos de las normas y se les pregunta por cada requisito teniendo en cuenta la 
siguiente calificación: 

Tabla 4. Escala de calificación 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

NADA 0% 

CONOCIMIENTO 10% 

ACTIVIDADES 20% 

DOCUMENTADO 30% 

DIVULGADO 40% 

EVIDENCIA 50% 

IMPLEMENTACIÓN 60% 

SEGUIMIENTO 70% 

AUDITORIA 80% 

PLAN DE ACCIÓN 90% 

MEJORA DE CUMPLIMIENTO 100% 

Fuente: Los autores (2018) 
 
Al finalizar esta metodología, se tiene en detalle cual es el porcentaje de 
cumplimiento que hay por las 10 secciones de la norma ISO y permitirá dejar una 
propuesta para la empresa, donde al desarrollar algunas actividades permitirán 
lograr con éxito la implementación del sistema integrado. 
 
Ver Anexo 1. Diagnóstico Sistemas De Gestión ASEO A MIL S.A.S 
 

5.1.1 Resultados del diagnóstico inicial 
 
De acuerdo al diagnóstico realizado en ASEO A MIL S.A.S, se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 4. Estudio Por Numerales 
 

 
Fuente: Los autores (2018) 

 

NUMERAL
REQUISITOS INTEGRALES ISO 9001:2015 y ISO 

14001:2015
TOTAL

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 20%

4.2.
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 

LAS PARTES INTERESADAS
21%

4.3.
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL
22%

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 19%

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 13%

5.2. POLÍTICA 22%

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 30%

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 13%

6.2. OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
25%

6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 30%

7.1. RECURSOS 23%

7.2. COMPETENCIA 30%

7.3. TOMA DE CONCIENCIA 30%

7.4. COMUNICACIÓN 30%

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 33%

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIÓN
31%

8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
27%

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
0%

8.4.
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 24%

8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 18%

8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 15%

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 20%

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
34%

9.2. AUDITORÍA INTERNA 10%

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 3%

10.1. GENERALIDADES 20%

10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS 25%

10.3. MEJORA CONTINUA 0%
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Figura 10. Porcentaje de cumplimiento por subcapítulos 

 
Fuente. Los Autores 

 

En la figura anterior se puede evidenciar que para el subcapítulo 8.3. Diseño y 
desarrollo de los productos y servicios, se encuentra en 0%, ya que ASEO A MIL 
SAS., no tiene ningún diseño en la prestación de su servicio de aseo de buses, a 
pesar de no estar documentados ya se encuentran establecidos y no va a tener 
ningún cambio. 
 
Parte del sistema de gestión integrado se encuentra documentado, sin embargo, en 
la organización no se ha evidenciado que este socializado y aplicado en su totalidad, 
también se puede observar que la revisión por la dirección al sistema es demasiado 
bajo y no se ha realizado ninguna actividad de mejora. 

Tabla 5. Promedio SGI Por Capítulos 

NUMERAL REQUISITOS TOTAL 

4 
4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 20% 

5 5. LIDERAZGO 22% 

6 6. PLANIFICACIÓN 23% 

7 7. APOYO 29% 

8 8. OPERACIÓN 19% 

9 
9. EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 16% 

10 10. MEJORA 15% 

 TOTAL DEL SGI 21% 

Fuente: Los autores (2018) 
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Figura 11. Porcentaje de cumplimiento por capítulos 

 
Fuente: Los autores (2018) 

 
Según lo anterior, ASEO A MIL S.A.S tiene un nivel de cumplimiento bastante bajo 
evidenciando que ningún capítulo de las normas ISO está cumpliendo por encima 
del 50%, teniendo un promedio total del 21%.  
 
Para mejorar el cumplimiento del sistema de gestión, se planteará un modelo en el 
cual se establecerán una serie de procedimientos, que permitirán a la organización 
gestionar las No Conformidades, de esta manera plantear acciones de mejora que 
conlleven a la evolución continua del sistema.  
Además, dentro del Anexo 1. Se deja una herramienta para el seguimiento de las 
acciones que realizara la empresa según los requisitos que piden las normas 
 

Figura 12. Plan de mejoramiento. 

Fuente: Los autores (2018) 
 

5.2 DIAGNOSTICO REQUISITOS LEGALES 
 
Para conocer cuál es el porcentaje de cumplimento con respecto a los requisitos 
legales que debe cumplir ASEO A MIL S.A.S, se decide realizar un Normograma 
especificando los requisitos de Calidad, Ambiente, Calidad-Ambiente y General que 
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son aplicables en la empresa, contando con la colaboración de los líderes de 
proceso. 
 
Ver anexo 2. Matriz Legal ASEO A MIL S.A.S. 
 

Figura 13: Normatividad ASEO A MIL SAS 

 
Fuente: Los Autores (2.018) 

 
De la legislación propuesta se encuentra un total de 46 normas a cumplir, las cuales 
se dividen como se evidencia en la figura 13, cabe notar que el mayor cumplimiento 
se enfoca a la parte ambiental de la organización, debido a que su objeto social 
afecta directamente el recurso hídrico.  
 
Para garantizar el buen uso de la herramienta se recomienda que periódicamente 
sea actualizada con el acompañamiento de una persona jurídica que este pendiente 
de la nueva legislación y que sea la encargada de realizar el seguimiento de los 
requisitos. 
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Figura 13. Gráfica de cumplimiento  

 
Fuente: Los Autores (2018) 

Figura 14. Resumen de cumplimiento 

 
Fuente: Los autores (2018) 
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Los resultados que se obtuvieron según las gráficas que se muestran anteriormente, 
muestran que la empresa tiene un cumplimiento del 74% de los requisitos legales 
que le aplican y que a futuro con el seguimiento de esta herramienta se va a 
presentar un incremento en el cumplimiento debido a los requisitos que hacen falta 
por cumplir. 
 
Se propondrá un procedimiento en el cual se establecerá un periodo en el cual se 
debe revisar el Normograma, y cuando no se cumpla parte de la legislación 
establecida por los entes reguladores, se debe plantear un plan de acción que 
permita el aumento del cumplimiento legal de ASEO A MIL SAS. 
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6 REQUERIMIENTOS DE LAS PARTES INTERESADAS 
 
Para conocer cuáles son las partes interesadas con las que se relaciona ASEO A 
MIL S.A.S durante su servicio de aseo, se realizaron talleres con los líderes de cada 
una de las áreas y los operarios del servicio de lavado. Esta información se 
especifica en una matriz según 3 grupos (Económico, social y medio ambiente) y se 
tienen los siguientes criterios para priorizar los grupos de interés: 
 

Tabla 6. Criterios de las partes interesadas 

 

Fuente: Los autores (2018) 

 
Según la matriz de necesidades y expectativas se tiene que ASEO A MIL S.A.S 
cuenta con dos grupos de interés esenciales (Socios y clientes) que tienen un alto 
poder en la toma de decisiones, obtención de ingresos y operación del negocio. 
 
Ver anexo 3. Matriz de necesidades y expectativas. 
 
Como la empresa no cuenta con ningún sistema de recolección de sugerencias, se 
recomienda tener mecanismos de recolección de información ya sea buzón de 
sugerencias u otros métodos apropiados para la organización. 
 
Para la identificación de aspectos e impactos ambientales se evaluaron en una 
matriz según 3 criterios para poder determinar en 3 escalas (Alto, Medio y Bajo) 
cuales son los que tienen mayor significancia en la empresa. 
 

Tabla 7. Valoración de Significancia 

VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA 

1.REQUISITOS LEGALES 2. IMPACTO  AMBIENTAL 3. PARTES INTERESADAS 
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Fuente: Los autores (2018) 
 
Los resultados del anterior ejercicio demostraron que ASEO A MIL S.A.S tiene 
actualmente 27 aspectos con clasificación alta, 27 con valoración media (6 con 
impacto positivo) y 17 con significancia baja. 
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Ver anexo 4. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. 
 
Los aspectos con clasificación Alta se enfocan al consumo de recurso hídrico y el 
manejo de residuos sólidos, estos dos aspectos al ser significantes serán tenidos 
en cuenta para la realización de la política del SIG. 
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7 DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 
A continuación, se propone un manual para el sistema de gestión integrado de 
Calidad y ambiental para la empresa ASEO A MIL S.A.S teniendo en cuenta la 
siguiente estructura: 
 

Figura 15. Esquema del manual 
 

 

 
 

Fuente: Los Autores (2018) 
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7.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
El contexto de la organización se ha venido evaluando en el desarrollo del trabajo 
con la matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas, la matriz de 
aspectos e impactos ambientales y la matriz legal; sin embargo, se propone a la alta 
gerencia de ASEO A MIL S.A.S revisar y actualizar la planeación estratégica según 
el cuadro DOFA para que desde el contexto interno se disminuya las debilidades y 
desde la parte externa se mitiguen las amenazas. 
 

7.2 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO 
 
Actualmente la empresa tiene una política de calidad que no atiende las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas, por lo anterior se propone 
que adopten una política de gestión integral enfocada hacia el cliente y al ambiente 
teniendo en cuenta la planeación estratégica. Para lograr una política integral que 
se ajuste a las necesidades que tiene ASEO A MIL S.A.S se identifica en una matriz 
cuales son las fortalezas y debilidades cruzándolas con los intereses que tiene la 
empresa.  
 
Ver anexo 5. Matriz de Análisis Política y Objetivos 
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado anteriormente se propone la siguiente 
política: 
 
“ASEO A MIL S.A.S. empresa dedica a la prestación del servicio de aseo de 
buses y estaciones del sistema de transporte masivo de pasajeros de Bogotá, 
tiene el propósito de generar empleo favoreciendo principalmente a las 
personas pertenecientes a poblaciones vulnerables, ofreciendo facilidad de 
desarrollo y acceso a mejores condiciones de bienestar e implementando 
nuevas tecnologías que contribuyan a la mejora continua de sus procesos, 
aumentando la satisfacción de sus clientes. 
  
En la empresa se establecen como prioridades: el manejo adecuado de los 
residuos sólidos generados en el desarrollo de la operación, el uso eficiente 
del recurso hídrico, el cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos”. 
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7.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 

Figura 16. Objetivos del SGI 

 
Fuente: Los autores (2018) 

 
Ver anexo 5. Matriz de Análisis Política y Objetivos 
 

7.4 ALCANCE 
 

El alcance del sistema de gestión integrado propuesto es para la prestación del 
servicio de aseo de buses de Transmilenio en la ciudad de Bogotá para el Portal 
Suba. 
 
 
 

1.
•Aumentar en un 20% la planta de personal de la empresa, manteniendo un
porcentaje del 80% de personas vulnerables, para el primer semestre de 2019.

2.
•Implementar programa de bienestar Humano que facilite que el 20% de la planta
de personal tenga acceso a educación antes de que finalice el 2018.

3.

• Brindar  facilidades de prestamos de vivienda, educacion, vehiculo; para el 
30% de la planta del personal.

4
•Aumentar en un 40% la planta tecnologica, antes de Diciembre del 2.018.

5.

•Disminuir en un 30% las multas impuestas por los clientes con respecto al
segundo semestre del 2.017, por medio de procesos estandarizados para
Diciembre de 2.018.

6.
•Reducir la cantidad de residuos sólidos entregados a la empresa de aseo, para
junio de 2018, en un 10% con respecto al segundo semestre del año 2017.

7.

•Aumentar el volumen de agua recirculada empleada en el proceso de lavado de
buses de un 50% del segundo semestre del año 2017 a un 60% para el segundo
semestre del 2018.

8.
•Cumplir para el año 2019 el 100% de los requisitos legales aplicables
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7.5 MAPA DE PROCESOS 
 
Para que la empresa ASEO A MIL S.A.S pueda entender de una manera fácil 
cuáles son y cómo se relacionan sus procesos, teniendo en cuenta el mapa de 
procesos con el que contaban y observando las actividades que realizan se propone 
el siguiente mapa de procesos: 
 

Figura 17. Propuesta mapa de procesos 

 

Fuente: Los Autores (2018) 
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7.5.1 Procesos Misionales 
 

Los procesos misionales encontrados en el mapa de procesos de la empresa Aseo 
a Mil S.A.S son: 

Figura 18. Procesos misionales 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores (2018) 

 
Nota 1: No se deja en un solo proceso debido a que la empresa maneja 
reglamentaciones, objetivos y alcances diferentes para cada uno de estos procesos. 
 

7.5.2 Procesos De Apoyo 
 
Los procesos de apoyo encontrados en el mapa de procesos de la empresa Aseo a 
Mil S.A.S son: 
 

Figura 19. Procesos de apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los Autores (2018) 
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7.5.3 Procesos Estratégicos 
 
Los procesos estratégicos encontrados en el mapa de procesos de la empresa Aseo 
a Mil S.A.S son: 
 

Figura 20. Procesos estratégicos 

 
Fuente: Los Autores (2018) 

 

7.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Es necesario que en ASEO A MIL S.A.S se especifique cuáles van hacer los 
responsables y las autoridades frente a los sistemas de Calidad y Ambiente, para 
esta descripción se propone una matriz donde se detalle según el cargo cual son 
los roles que tiene en cada sistema de gestión. 
 
Ver Anexo 6. Matriz de Responsabilidades y autoridades. 
 
Del anterior análisis se puede apreciar que el Jefe de Administrativo y Financiero es 
el cargo que tiene mayor número de responsabilidades y autoridades (12) en el 
desarrollo de los sistemas de gestión de calidad y ambiente. 
 
Además, se propone procedimiento de comunicación como una herramienta para 
que las comunicaciones internas y externas en la empresa sean entendidas y 
aplicadas durante la ejecución de todos sus procesos. 
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7.7 GESTIÓN DOCUMENTAL DE PROCEDIMIENTOS 

7.7.1 Manual Del SGI 
A continuación, se relaciona el manual del sistema de gestión integrado (Anexo 7), 
el cual le servirá a la organización para iniciar la implementación del sistema y 
posteriormente para capacitaciones al personal que ingrese lo cual le facilita el 
entendimiento del sistema y su interacción con el mismo. 
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7.7.2 Procedimientos 
 
Para lograr el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión integrado a 
continuación se presenta una serie de procedimientos los cuales son obligatorios: 
 

1. Procedimiento Información Documentada. 

2. Procedimiento para la identificación de requisitos legales. 

3. Procedimiento para la identificación de riesgos. 

4. Procedimiento de comunicación 

5. Procedimiento de Servicio de Aseo de buses 

6. Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. 

7. Procedimiento de Compras 

8. Procedimiento para respuesta ante emergencias 

9. Procedimiento Acciones Correctivas.  

10. Procedimiento Auditorías Internas. 

11. Procedimiento Revisión por la Dirección. 

Y que son los mínimos con los que debe contar ASEO A MIL S.A.S para la correcta 
operación de su sistema integrado. (Ver anexo 8. Procedimientos) 
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8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 
 
Para que ASEO A MIL S.A.S. logre una correcta implementación de su sistema de 
gestión integrado se propone una matriz de implementación y mejoramiento 
especificando cuáles son las actividades, tiempo y responsables para que dentro de 
un año se logre desarrollar los requisitos de la norma integral en calidad y ambiente. 
 
A continuación, se muestra el encabezado que contiene el plan de implementación 
propuesto: 

Figura 21. Plan de implementación y mejoramiento 

 
 

 
 

Fuente: Los autores (2018) 
 
Para observar el plan de implementación propuesto Ver Anexo 1. Diagnostico 
Sistemas De Gestión ASEO A MIL S.A.S, además se especifica un cuadro de 
seguimiento con el porcentaje de cumplimiento que se va teniendo por cada 
requisito de la norma. Lo cual le permitirá a la organización observar el avance que 
se va obteniendo. 
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9 CONCLUSIONES 
 

Se logró diseñar la estructura del sistema de gestión integrado de calidad y 
ambiental para el proceso de aseo de buses del sistema de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá en la empresa ASEO A MIL S.A.S, teniendo como base las 
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
 
 

Realizado el diagnóstico del estado actual del sistema de gestión, se logró 
establecer que la empresa cuenta con un 21% del sistema integrado de gestión de 
calidad y ambiental, en donde los numerales que cuentan con un menor porcentaje 
corresponden a evaluación de desempeño y mejora continua. 
 
 

Dentro de la matriz de identificación de requisitos legales y la evaluación del 
cumplimiento, se pudo evidenciar que la organización actualmente cumple un 74% 
de la normatividad aplicable y que el 26% restante que incumple corresponde en su 
mayoría a la normatividad ambiental, debido a que en este aspecto no tienen mayor 
influencia dentro de su centro de operación. 
 

 

En el análisis de partes interesadas, se logró como resultado su priorización, en 
donde se definieron como esenciales los socios y los clientes, lo que facilito 
identificar las necesidades y expectativas que tenían. 
 

 

Dentro de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos, se logró 
identificar como aspectos significativos, el consumo de agua, la generación de 
vertimientos, la generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, por lo 
que dentro de los procedimientos planteados dentro del sistema de gestión 
integrado de calidad y ambiental  se incluye el procedimiento  de aseo de buses, el 
cual facilita la implementación de medidas que contribuyan a la eliminación, 
mitigación y control de los impactos ambientales generados en el desarrollo de la 
prestación del servicio. 
 

 

Se evidencio que a pesar de que actualmente las normas establecidas no exigen 
un manual del sistema, este documento facilita el desarrollo del sistema de gestión 
integrado ya que hace un análisis específico de todos los requisitos de las normas. 

 

Se logró poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la especialización 

de sistemas integrados de gestión QHSE. 
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10 RECOMENDACIONES 

 
 

Realizar la implementación del sistema de gestión integrado de calidad y ambiental, 
incluyendo el proceso de aseo de estaciones, ampliando el alcance a los demás 
patios en donde interviene ASEO A MIL S.A.S. y utilizando la herramienta empleada 
para el desarrollo de esta investigación. 
 
Identificar los requisitos legales aplicables y de otra índole, incluyendo el proceso 
de aseo de estaciones, ampliando el alcance a los demás patios, tomando como 
base la matriz empleada para el desarrollo de esta investigación o el modelo que la 
organización considere convenientes. 
 
Identificar los aspectos ambientales y evaluar los impactos ambientales para el 
proceso de aseo de estaciones y los demás patios. 
 
Se recomienda Integrar al sistema de gestión de calidad y ambiental el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
No existe coordinador QHSE, lo que dificulta la implementación de los sistemas de 
gestión, ya que el área QHSE está dividida en los cargos ANALISTA HS Y 
ANALISTA QE, los cuales dependen de dos jefaturas diferentes la de servicios, la 
administrativa y financiera. Se sugiere estudiar la posibilidad de integrar los dos 
cargos y nombrar un coordinador para el sistema integrado de gestión. 
 
Se sugiere establecer un presupuesto anual para el sistema de integrado QHSE. 
 
Se recomienda que la gerencia de la organización aumente su liderazgo con 
respecto al sistema de gestión integrado  
 
Se plantea implementar controles operacionales para el desarrollo de la prestación 
del servicio de aseo de buses y de estaciones. 
 
Se recomienda incluir en el procedimiento de selección y evaluación de 
proveedores, lo correspondiente al manejo de residuos sólidos que ellos realizan y 
el cumplimiento de las formulaciones de los detergentes empleados en el proceso 
de aseo de buses y estaciones, en cuento a porcentaje de biodegradabilidad y 
contenidos de fosforo. 
 
Se sugiere implementar una herramienta que permita hacer seguimiento al sistema 
de gestión integrado QHSE, consolidando la información de los indicadores de cada 
área, facilitando así su comprensión y ayudando en la formulación de acciones 
correctivas y de mejora a tiempo cuando estas sean necesarias. 
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