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1. OBJETIVO DEL MANUAL 

El objetivo del presente manual es dar a conocer el Sistema de Gestión Integrado 
(Calidad – Ambiente), propuesto para ASEO A MIL SAS. En este documento se 
describen todos los elementos que conforman el SIG (Calidad -. Ambiente); la 
Política y Objetivos, el enfoque de procesos y toda la documentación que determina 
y soporta los procesos y actividades relacionados con los servicios prestados por la 
Organización.  
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

 SGI: Se refiera al sistema de gestión integrado (Calidad - Ambiental). 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria.  

 Edición: Este elemento hace referencia a una nueva versión publicada del 
documento para su control en las modificaciones y publicaciones de los 
mismos.  
 

3. RESEÑA DE LA EMPRESA 

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. 
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO  

La empresa cuenta con un análisis DOFA en las cuales se determinan las 

características internas y externas, las cuales tuvieron en cuenta para la planeación 

estratégica.  

 

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. 
 

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. 
 

Valores: 

 Honestidad 
 Responsabilidad 
 Compromiso 
 Respeto 
 Ejecución. 
 Cumplimiento. 
 Calidad. 

 

Estos documentos se deben revisar anualmente en reunión de Revisión por la 

Dirección a fin de mantenerlos actualizados acorde con los escenarios en los que 

se desempeña la organización. 

 

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS  

Se realizó una matriz donde se identificó las partes interesadas para ASEO A MIL 

SAS, así como las necesidades y expectativas de las mismas, esta información se 

encuentra documentada (Ver Anexo 3). 

De igual manera se realiza una matriz donde se identificaron los aspectos e 

impactos ambientales, que se generan en la organización, esta información se 

encuentra documentada y se debe mantener actualizada. (Ver anexo 4). 
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4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN. 

El sistema integrado de gestión propuesto es para el proceso de servicio de aseo 

de buses, específicamente para el Portal Suba.  

 

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

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: 
 

Se determinan y se estructuran los procesos, en procesos estratégicos, misionales 

y de apoyo: 



 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO (CALIDAD-AMBIENTE) 

CÓDIGO: MN-HSEQ-01 

Pág.: 6 de 24 

ACTUALIZACIÓN: 0 

VIGENTE DESDE: abril 2018. 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 Dirección Estratégica 

 Mejoramiento continuo 

PROCESOS MISIONALES: 

 Servicio de Aseo de Buses 

 Servicio de Aseo de Estaciones. 

PROCESOS DE APOYO 

 Gestión Humana 

 HSEQ 

 Gestión de Compras 

  



 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO (CALIDAD-AMBIENTE) 

CÓDIGO: MN-HSEQ-01 

Pág.: 7 de 24 

ACTUALIZACIÓN: 0 

VIGENTE DESDE: abril 2018. 

5. LIDERAZGO 

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO. 

ASEO A MIL SAS Para tal efecto, está comprometida con el Sistema de Gestión 
Integrado, como una herramienta de mejora, con el fin de cumplir con los requisitos 
y necesidades del cliente de manera legal, y aumentar la satisfacción de los mismos, 
reduciendo los impactos ambientales que se generes y las no conformidades que 
existan.  
 
Es su compromiso también, asegurar la efectividad de la prestación del servicio 
suministrando los recursos (físicos, técnicos, tecnológicos, materiales, humanos y 
financieros) necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continúa 
de este SGI.  
 

Entre las actividades indispensables para la mejora continua de la eficacia del 

Sistema de Gestión Integrado, liderado por ASEO A MIL SAS, están: el 

establecimiento de la política, asegurar que se establecen los objetivos, llevar a 

cabo revisiones gerenciales del sistema de gestión, entre otras. 

5.2. POLÍTICA 

ASEO A MIL SAS, define, implementa su política de gestión integral enfocada a la 

satisfacción del cliente y la protección del medio ambiente 

“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, 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 establece 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 

Se asegura de divulgarla a sus colaboradores para generar concientización de en 

la misma. 

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización en cada una de las carpetas de la historia laboral de los 

colaboradores incluyen las funciones que tienen a su cargo, en las cuales se 

evidencia los roles y responsabilidades de cada uno. En el Anexo 6. Matriz de 

responsabilidades y autoridades, se puede observar la estructura organizacional de 
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ASEO A MIL SAS así como se identifican cada una de las líneas jerárquicas y se 

muestra la relación de subordinación, denotando la autoridad y responsabilidad para 

las diferentes actividades organizacionales. 

6. PLANIFICACIÓN 

 

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.1.1. Generalidades 

 

ASEO A MIL SAS, cuenta con un procedimiento para evaluar los riesgos que se 

pueden presentar en la estación de sus servicios, así mismo cuenta con una 

identificación de los posibles riesgos, los cuales se pueden observar en el anexo 

No. 9, se aclara que este cuadro es una propuesta para que la organización 

profundice en los riesgos que pueden presentarse.  

 

6.1.2. Aspectos ambientales 

 

En el Anexo 4. Matriz de aspectos e impactos ambientales, se evidencia los 

principales aspectos que genera la organización y que tienen un impacto al medio 

ambiente, los cuales son el consumo de recurso hídrico y el manejo de residuos 

sólidos. 

Esta información se debe mantener documentada, actualizada y debe ser revisada 

minino una vez al año por la dirección. 

 

6.1.3. Requisitos legales y otros 

 

Se determinó una Matriz de Cumplimiento Legal, la cual se debe mantener 

actualizada aplicando el Procedimiento para asegurar cumplimiento legal y 

reglamentario. 

Esta información se debe mantener documentada, actualizada y debe ser revisada 

minino una vez al año por la dirección. 

 

6.2. OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

Partiendo de la política del SGI, se desglosan los siguientes objetivos los cuales son 

medibles, para garantizar el avance del SGI. 
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Ver anexo 5.Matriz de Análisis Política y Objetivos 

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos se debe elaborar un plan de trabajo con 

actividades, las cuales deben tener seguimiento en un periodo de tiempo de seis 

meses. 

6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Cuando la alta dirección considere necesario realizar algún cambio al SGI, deberá 

realizarlos de manera planificada, evaluando la el propósito de los cambios, que 

cuenten con los recursos necesarios, la integridad del SGI y si se debe hacer una 

nueva distribución de las funciones, roles y responsabilidades de los colaboradores. 
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7. APOYO 

7.1. RECURSOS 

 

7.1.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 

Para implementar y mantener el SGI calidad y ambiente; y mejorar continuamente 
su eficacia, ASEO A MIL SAS suministra los recursos (físicos, técnicos, 
tecnológicos, materiales, humanos y financieros) necesarios. 
 

7.1.2. PERSONAS 

ASEO A MIL SAS, cuenta con el personal idóneo y se compromete a mejorar sus 
competencias por medio de capacitaciones y así asegurar un buen servicio a sus 
clientes a nivel interno y externo, como el buen manejo del recurso hídrico, y la 
disposición adecuada de los residuos sólidos. 

 
7.1.3. INFRAESTRUCTURA 

La prestación del servicio de lavado de buses se lleva a cabo en el patio de la 
localidad de Suba con la siguiente infraestructura necesaria: 

 
 Maquinaria necesaria para realizar el lavado de los buses (hidrolavadora, túnel 

de lavado, polichadora) 
 Hardware y software necesario para la prestación del servicio, 
 Recursos de comunicación. 
 Servicios públicos básicos disponibles. 

 
7.1.4. AMBIENTE DE TRABAJO 

Ofreciendo un ambiente de trabajo confortable a todos los colaboradores de ASEO 
A MIL SAS, contando con las condiciones laborales establecidas por la ley. 

 
7.1.5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

ASEO A MIL SAS, encarga a un colaborador que cuenta con la competencia idónea 
de realizar el seguimiento respectivo a la prestación del servicio de lavado de buses, 
teniendo en cuenta ciertos criterios para el cumplimiento de los requisitos del cliente 
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7.2. COMPETENCIA 

ASEO A MIL SAS tiene establecido las competencias necesarias para cada uno de 
los cargos las cuales se encuentran relacionados en los perfiles de cargo, los cuales 
se encuentran archivado en cada una de las carpetas de los colaboradores. 
Dentro de las acciones que toma la organización está la de facilitar y motivar al 

personal a que se capacite por su cuenta, cuando sea necesario, ASEO A MIL SAS 

capacitara al personal, por medio de cursos dictados por el personal interno o 

externo.  

 

7.3. TOMA DE CONCIENCIA 

Buscando que los colaboradores tomen conciencia del SGI, ASEO A MIL SAS 

realizara capacitaciones respectivas en la cual se les comunique la importancia de 

su participación y colaboración en el cumplimiento de la política y objetivos, así 

como la importancia de su rol dentro del sistema.  

 

7.4. COMUNICACIÓN.  

Para conocer la interrelación que hay entre los cargos se realizó una matriz la cual 

se puede observar en el Anexo 6. Matriz de responsabilidades y autoridades, 

además para conocer cómo se realiza la comunicación interna y externa se realizó 

el PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN. 

 

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

La información documentada será manejada según lo especificado en el 

Procedimiento de Información Documentada, los documentos que se trabajaran son 

los siguientes: 

1. Manual del sistema de gestión integrado 

2. Procedimientos 

3. Planes o programa de gestión 

4. Un instructivo (AST) 

5. Registro 

6. Documentos de referencia 

Para la creación, actualización y control de la información documentada se deben 

remitir al procedimiento anteriormente mencionado.  
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8. OPERACIÓN 

 

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

ASEO A MIL SAS, ha identificado los procesos relacionados con la prestación del 

servicio, los cuales se encuentran definidos en el mapa de procesos y las 

caracterizaciones respectivas.  

 

8.2. REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS 

Teniendo en cuenta que el alcance del SGI es solo para la prestación de servicio de 

aseo de buses; los requisitos de este se manifiestan en el contrato que se realiza 

con el cliente.  

La comunicación con el cliente se maneja por medio de reuniones semanales y vía 

correo electrónico; se realizan auditorias por parte de los clientes para verificar los 

requisitos del servicio prestado. 

Para realizar cambios en los requisitos, se hace anualmente si llegase a ser 

necesario y mediante a un nuevo contrato de la prestación del servicio. 

 

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO 

Teniendo como base que el alcance del SGI se enfoca en la prestación de servicio 

de aseo de buses en Portal de Suba, este numeral se excluye ya que para la 

realización de las actividades no procede realizar diseño y desarrollo. 

 

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

ASEO A MIL SAS, debe controlar los productos adquiridos externamente para esto 

se propone un procedimiento para la evaluación de proveedores, para saber si 

cumple con los requisitos establecidos por la organización.  

Mediante el procedimiento de compras se establece como mantener la 

comunicación con los proveedores para exponerles los requisitos establecidos por 

la organización.  
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8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

Para la prestación del servicio de lavado de buses, se cuenta con un procedimiento 

el cual establece las actividades a realizar.  

Este procedimiento se realiza para estandarizar las actividades y se capacita a los 

colaboradores de esta manera prestar un servicio limpio. 

Teniendo en cuenta que la prestación del servicio se realiza en las instalaciones del 

cliente, se capacita al personal para que tenga cuidado con las actividades que 

realizan para no generar ningún daño a la planta. 

La trazabilidad de la prestación del servicio se realiza mediante el software con el 

que cuenta la organización, en el cual se reportan el número de buses que se han 

lavado durante el día, así permite mantener la estadística de los servicios prestados. 

Al finalizar la operación un colaborador designado se encarga de verificar cada uno 

de los buses lavados, para constatar que no se haya presentado ninguna falla. 

 

8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Después de que el inspector haya constatado que el articulado se encuentra en 

plena condición (fuelle, sillas, ventanas, consola del conductor, etc), permite liberar 

el servicio como finalizado. 

Así el articulado podrá iniciar su recorrido. 

 

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

Cuando el lavado del articulado no cumple con los requisitos establecidos, se 

procede a realizar la corrección respectiva. 

En caso de presentarse alguna acción que no permita realizar corrección se debe 

tener en cuenta el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, y registrarse 

en un formato para mantener la información documentada, para posteriormente 

poder tomar decisión que faciliten la mejora continua. 

 

8.8. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

La organización cuenta con un procedimiento para la preparación y respuesta ante 

emergencias ambientales, que se puedan presentar en la prestación del servicio de 

aseo de buses. 
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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS 

ASEO A MIL SAS, hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos de los partes 
interesadas durante la prestación del servicio y hasta tanto no se hayan completado 
y superado los controles establecidos en cada una de las actividades. 

De igual manera se tiene en cuenta el indicador de satisfacción del usuario, para 

tomar acciones si se llegasen a presentar No Conformidades. 

Se recopila y analiza los resultados de los indicadores de gestión, con el fin de 
demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado y evaluar 
donde se debe aplicar el mejoramiento continuo. Se utilizan técnicas de análisis de 
información, los responsables son los dueños de proceso en colaboración con el 
QHSE. 
 

9.2. AUDITORIA INTERNA 

Se llevará a cabo para cada uno de los procesos del SGI de acuerdo al 

procedimiento Auditorías Internas y se establece la programación en el formato 

Programa de auditorías, como evidencia queda el formato Informe de auditorías, el 

cual nos servirá como soporte para tomar acciones en busca de una mejora 

continua. 

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

Se estableció que la Revisión por la Dirección se realiza según lo establecido en el 

procedimiento para estudiar y verificar la trazabilidad de los resultados de los 

procesos. Las demás generalidades se encuentran en el procedimiento Revisión 

por la Dirección. 

Las salidas de la revisión por la dirección deben quedar registradas en un Acta.  

10. MEJORA 

La organización cuenta con el Procedimiento para acciones correctivas, preventivas 
y de mejora por el cual se establece la metodología para determinar y seleccionar 
las oportunidades de mejora a implementar por la organización, determinar los 
problemas reales, potenciales o las oportunidades de mejora. 
 
Debe permitir que al evaluar la no conformidad, se pueda evidenciar la causa y así 
definir un plan de acción eficaz para lograrlo; igualmente, en la Revisión por la 
Dirección se determinan acciones que permitan la Mejora Continua del SGC. 
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PROCESO

PROCESO 

PROVEEDOR
ENTRADA SALIDA PROCESO CLIENTE

Recursos autorizados  para el 

proceso, en cada uno de los 

centros de serv icios.

Planeación, Ejecución 

y control de las 

operaciones, con base 

a los recursos 

asignados.

Objetivos  de la 

Organización, lineamientos 

de planeación estrategica y 

metas a cumplir.  

Ejecución de las 

activ idades descritas 

en planeación 

estrategica y 

cumplimiento de las 

metas propuestas.

Caracteristicas del Serv icio

Cumplimiento de los 

requerimientos 

establecidos por el 

cliente.

Solicitud de mejora de 

acuerdo a los resultados de la 

rev isiòn por la direcciòn

Acciones de mejora 

implementadas

FINANCIERA

Suministro de recursos 

financieros aprobados por la 

Gerencia.

Implementación de 

tecnología e 

infraestructura 

requerida para el 

desarrollo de las 

operación optimizando 

los recursos asignados

FINANCIERA

GERENCIA

Serv icio de Aseo Buses

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

OBJETIVO

Prestar los serv icios integrales de limpieza y aseo a los buses,  asi como a las 

instalaciones  de los clientes.  Partiendo de una planificación prev ia; 

direccionada a cumplir los requisitos exigidos por los clientes. 

RECURSOS

HUMANOS: Personal competente de acuerdo a lo establecido en la descripción del cargo.

TECNOLOGICOS: Equipos/herramientas, Correo electrónico, computadores, bases de datos.

FINANCIEROS: Presupuesto aprobado por Gerencia para cada uno de los centros de operación 

teniendo en cuenta las inversiones necesarias para el desarrollo de las activ idades.

GERENCIA GERENCIA
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Cronograma de 

capacitación

ADMINISTRACION
suministro de Insumos, Bienes 

o serv icios.

Requisición de insumos, 

bienes y serv icios. 

Evaluación de 

proveedores que 

cumplan los 

requerimientos.

ADMINISTRACION

Acompañamiento y 

recomendaciones durante la 

ejecución de la tarea.

Requerimiento de 

acompañamiento a 

ejecución de tareas de 

alto riesgo

Entrega de elementos de 

protección personal.

Requerimiento de 

elementos de 

protección personal

Capacitación y/o 

programación del personal 

para la capacitación.

Requerimiento de 

capacitación en temas 

HSEQ.

Informe de costos  de 

operación ambiental en 

patio.

Requerimiento  de 

costos de operación 

ambiental en patio.

TIPO DE ACTIVIDAD 

(Dentro del PHVA)
RESPONSABLE

Planear Jefe de serv icios

Planear Jefe de serv icios

Planear Jefe de serv icios

Planear Profesional de serv icios

CICLO PHVA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

Determinar los recursos Humanos y

Tecnologicos requeridos para la adecuada

prestación de los serv icios de aseo de

vehículos de serv icio público masivo de

pasajeros.

Planeación estrategica anual del proceso.

Establecer objetivos y lineamientos claros,

que mantengan los estandares de calidad

solicitados por los clientes, mediante la

generación de documentos que contengan

los requisitos de la operación.

Programar campañas preventivas de

recuperación de buses de acuerdo a los

requerimientos respectivos.

TALENTO HUMANO

Selección y suministro del 

personal competente  para el 

proceso

Evaluación de Hojas de 

Vida y elección  de 

personal.

Disponiblidad de 

personal para procesos 

formativos.

Requisición del 

personal.  Solicitud de 

procesos disciplinarios.

TALENTO HUMANO

HSEQ HSEQ
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Planear Profesional de serv icios

Planear
Analista de Serv icio de 

Lavado

Planear
Analista de Serv icio de 

Lavado

Hacer
Analista de Serv icio de 

Lavado

Hacer
Analista de Serv icio de 

Lavado

Hacer
Analista de Serv icio de 

Lavado

Hacer
Monitor de serv icios de 

lavado

Hacer

Monitor de serv icios de 

lavado

Inspector de Serv icios de 

Lavado

Hacer
Monitor de serv icios de 

lavado

Hacer
Analista de Serv icio de 

Lavado

Hacer

Monitor de serv icios 

Inspector de Serv icios y 

Operarios de Serv icio de 

Lavado

Verificar

Monitor de serv icios de 

lavado

Inspector de Serv icios de 

Lavado

Verificar
Jefe de serv icios

Profesional de serv icios

Realizar comites mensuales, en donde se

revisen las novedades y los hallazgos de las

operaciónes, con el fin realizar las

correcciones y/o mejoras a que halla lugar.

Distribuir los operarios de serv icio de lavado,

según la programación de activ idades

establecida.

Seleccionar los vehiculos de acuerdo a la

asignación de flota suministrada por el

cliente, con el fin de priorizar su intervención

y alistamiento para el inicio de la operación.

Llevar un control de la cantidad de buses

intervenidos, con el fin de cumplir con la

programación establecida por el cliente.

Coordinar las activ idades de aseo y

recuperación de buses, de acuerdo a las

campañas programadas.

Clasificar aquellos vehiculos que se

encuentren fuera de las frecuencias de

recuperación aprobadas por el cliente, con

el fin de programar su intervención. 

Asignar los recursos disponibles para la

prestación del serv icio de aseo general,

campañas y recuperación de flota, con el fin

realizar la intervención al 100% de los

vehiculos disponibles.

Ejecutar las activ idades asignadas por el

analista de serv icio de lavado.

Realizar Inspecciones v isuales con el fin de

verificar la calidad del serv icio prestado.

Realizar la entrega de la flota, de acuerdo a

los serv icios de aseo realizados.

Proyectar la disponibilidad y el

funcionamiento de los recursos asignados

para la prestación de los serv icios de Aseo

de vehículos de serv icio público masivo de

pasajeros.

Establecer una programación mensual en la

que se identifiquen las activ idades de los

Monitores e Inspectores de serv icios de Aseo

de Buses. 

Establecer una programación mensual en la

que se identifiquen las activ idades de los

Operarios de serv icios de Aseo de Buses.
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Verificar Jefe de Serv icios

Verificar
Jefe de serv icios

Profesional de serv icios

Actuar
Jefe de serv icios

Profesional de serv icios

Actuar Profesional de serv icios

Matriz de requisitos contractuales.

ISO 9001

OHSAS 18001

1. Indice de servicios de lavado otros 

operadores: buses lavados/buses 

proyectados *100%

2. Indice de servicios de lavado: buses 

lavados/buses proyectados *100%

3. Indice de confiabilidad del servicio: N° 

Multas/N° Serv icios prestados

Verificación y seguimiento al desempeño del

proceso mediante el control de los

indicadores de gestión.

Realizar v isitas semanales a los centros de

operación, verificando el adecuado

funcionamiento de los procedimientos.

Ejecutar correcciones, acciones correctivas

y/o mejora.

Programar campañas de aseo y

recuperación de buses, basadas en las

novedades detectadas por los clientes.

REQUISITOS (Cliente, Legales, Normativos, 

Organizacioneles)
MECANISMOS DE CONTROL (Indicadores)

DOCUMENTOS DEL PROCESO FORMATOS DEL PROCESO

1. Instructivo de Serv icio de lavado de Buses.

1. Plantilla de Presupuesto.

2. Formato control de serv icios de lavado.

3. Formato de Multas por centro de serv icio.
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PROCESO

PROCESO PROVEEDOR ENTRADA SALIDA PROCESO CLIENTE

GERENCIA

Aprobación de Recursos 

Financieros para el cumplimiento 

de los diversos procesos.

Planeación y Ejecución 

de los procesos de 

selección, formación y 

procesos 

disciplinarios. 

GERENCIA

GERENCIA

Lineamientos, políticas, elementos 

de planeación estratégica, 

resultados de la revisión por la 

Gerencia. 

Aplicación de los 

lineamientos 

estratégicos y del 

Sistema de Gestión 

Integral.

Planeación, ejecución 

y evaluación de los 

diversos procesos.

GERENCIA

TODOS LOS PROCESOS
Requisición de personal idóneo 

para el desarrollo de la operación. 

Contratación del 

personal cumpliendo 

las competencias 

requeridas para el 

cargo.

TODOS LOS PROCESOS

FINANCIERA

Disponer los recursos financieros 

necesarios para la ejecución de los 

diversos procesos del área. 

Cumplimiento y 

verificación bajo 

control presupuestal.

FINANCIERA 

COMPRAS
Herramientas de oficina y otros 

recursos necesarios. 

Evaluación de 

proveedores de 

acuerdo a las 

herramientas y/o 

servicios prestados. 

COMPRAS

PROCESOS PENDIENTES 

VACACIONES, DISCIPLINARIOS, 

FORMACIÓN, BIENESTAR

HSEQ

Presentacion de cronogramas y 

planes del Sistema de Gestión 

Integral.

Aprobación y 

seguimiento del plan 

de trabajo. 

HSEQ

Garantizar la suficiencia de planta de personal cumpliendo con la idoneidad, 

competencias y productividad requerida de los colaboradores, a través de un proceso 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Gestión Humana 

RECURSOS

HUMANOS: Jefe Administrativo y Financiero, Profesional de Gestión Humana, Analista de Gestión Humana.

TECNOLOGICOS: Equipos/herramientas, correo electrónico, computadores, bases de datos.

FINANCIEROS: Presupuesto aprobado por Gerencia para el proceso del área requerido para el adecuado desarrollo de 

las actividades de la misma. 

OBJETIVO
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TIPO DE ACTIVIDAD (Dentro 

del PHVA)
RESPONSABLE

Planear

Jefe Administrativo y Financiero, 

Profesional de Gestión Humana y 

Analista de Gestión Humana.

Planear

Jefe Administrativo y Financiero, 

Profesional de Gestión Humana y 

Analista de Gestión Humana.

Hacer Analista de Gestión Humana.

Hacer Analista de Gestión Humana.

Hacer Profesional de Gestión Humana.

Hacer
Profesional de Gestión Humana y 

Analista de Gestión Humana.

Hacer

Jefe Administrativo y 

Financiero,Profesional de Gestión 

Humana y Analista de gestión 

humana

Verificar Profesional de Gestión Humana.

Actuar

Jefe Administrativo y 

Financiero,Profesional de Gestión 

Humana y Analista de Gestión 

Humana.

Actuar
Profesional de Gestión Humana y 

Analista de Gestión Humana.

Actuar
Profesional de Gestión Humana y 

Analista de Gestión Humana.

Planes de acción derivados de las evaluaciones  de 

desempeño implementadas

Acciones correctivas o de mejora, partiendo de los 

indicadores de gestión.

Acciones correctivas o de mejora, partiendo de 

auditorias internas o externas, comité de gerencia y 

Indicadores de Gestión-principales indicadores

ACTIVIDAD

Presupuesto

Cronograma de actividades por proceso

Contratación de personal

Selección principales etapas de la actividad

Procesos disciplinarios

Formación y Desarrollo 

Evaluación de Desempeño 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÒN

PROCEDIMIENTO DE RETIRO

PROCEDIMIENTIO DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DISCIPLINARIA

Todos los descritos en el listado maestro de 

documentos.

Requisitos normativos legales vigentes (Matriz de identificación 

y evaluación de requisitos legales) 

ISO 9001:2015

OHSAS 18001:2007

1. Control Presupuestal= (Asignado/Presupuestado)

2. Suficiencia de Planta = (Personal Contratado / 

Personal Aprobado)

3. Tiempo de Respuesta en la Contratación= (Tiempo 

de Ejecución desde la recepción de la requisición 

hasta el momento de ingreso / Tiempo establecido 

para contratación.

4. Ejecución= (Tareas Ejecutadas / Tareas 

Programadas)

DOCUMENTOS DEL PROCESO FORMATOS DEL PROCESO

REQUISITOS (Cliente, Legales, Normativos, Organizacionales) MECANISMOS DE CONTROL (Indicadores)
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PROCESO

PROCESO PROVEEDOR ENTRADA SALIDA PROCESO CLIENTE

Revisión de la 

requisición y 

aprobacion de acuerdo 

al procedimiento.

COMPRAS, JEFDATURA DEL 

AREA, GERENCIA

Entrega del insumo, 

producto y/o servicio.
TODOS LOS PROCESOS

GERENCIA

Objetivos  de la Organización, 

lineamientos de planeación 

estratégica y metas a cumplir.  

Ejecución de las 

actividades descritas 

en planeación 

estratégica y 

cumplimiento de las 

metas propuestas.

GERENCIA

Selección y suministro  del 

personal competente  para el 

proceso COMPRAS.

Requisición de 

personal. Solicitud de 

procesos 

disciplinarios.

Entrenamiento o capacitación

Participación activa en 

cada uno de los 

entrenamientos y/o 

capacitaciones 

programadas.

Lineamientos de HSEQ
Cumplimiento de los 

lineamientos.

Entrenamiento o capacitación

Participación activa en 

cada uno de los 

entrenamientos y/o 

capacitaciones 

programadas.

 COMPRAS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

HSEQ HSEQ

OBJETIVO

Revisar y efectuar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a las necesidades 

operacionales y administrativas de la empresa, a través de la búsqueda y consecución de 

alianzas estratégicas que permitan generar valor agregado a la organización, optimizando 

recursos enfocados al mejoramiento continuo de los procesos.

RECURSOS

HUMANOS: Personal competente de acuerdo a lo definido en la descripción de cargo.

TECNOLOGICOS: Equipo de Cómputo, Internet, Software contable y financiero.

FINANCIEROS: Presupuesto aprobado por Gerencia, para Administración.

TODOS LOS PROCESOS

Requisición de Compra 

debidamente diligenciada, con la 

(s) cotización (es) adjuntas, de 

acuerdo a procedimiento de 

compras.



 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO (CALIDAD-AMBIENTE) 

CÓDIGO: MN-HSEQ-01 

Pág.: 22 de 24 

ACTUALIZACIÓN: 0 

VIGENTE DESDE: abril 2018. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD (Dentro 

del PHVA)
RESPONSABLE

Planear Analista de compras

Planear Analista de compras

Planear
Jefe administrativo y financiero y 

analista de compras

Hacer Analista de compras

Hacer Analista de compras

Hacer Analista de compras

Hacer Analista de compras

Hacer Analista de compras

Hacer Analista de compras

Verificar Analista de compras

Verificar Analista de compras

Actuar Analista de compras

Actuar Analista de compras

Actuar Analista de compras

CICLO PHVA DEL PROCESO

Asistir a los programas de entrenamiento y 

capacitación programados.

Cumplir con los lineamientos propuestos en cada uno 

de los procesos cliente.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestion del 

proceso.

Desarrollar proveedores nuevos.

ACTIVIDAD

Programar compras de acuerdo al presupuesto 

aprobado en cada centro de costo.

Coordinar con el proveedor fechas de entrega.

Diseñar los indicadores para el proceso.

Realizar compras de acuerdo al presupuesto 

aprobado en cada centro de costo.

Seleccionar, evaluar y reevaluar al proveedor.

Procedimiento de Compras.

Procedimiento de evaluacion, selección, seguimiento del 

desempeño y reevaluación de proveedor.

* FR-CO-01 REQUISICIÓN DE COMPRA OTROS 

PROCESOS

* ORDEN DE COMPRA (SISTEMA WORD OFFICE)

* FR-CO-5 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE 

PROVEEDORES

Generación de acciones preventivas y/o correctivas 

de acuerdo a las no conformidades reales o 

potenciales detectadas para las partes interesadas.

REQUISITOS (Cliente, Legales, Normativos, Organizacionales) MECANISMOS DE CONTROL (Indicadores)

Procedimiento de Compras.

Índice de Control Presupuestal. (Presupuesto 

aprobado/presupuesto ejecutado)

Índice de control de seguimiento a proveedores  

Orden de Compra. (Solicitudes recibidas / entregas 

efectuadas)

Desarrollar proveedores de acuerdo a los resultados 

de la reevaluación.

Gestionar la orden de compra de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la procedimiento de 

compras.

DOCUMENTOS DEL PROCESO FORMATOS DEL PROCESO

Enviar comunicado al proveedor en caso de 

incumplimiento.

Realizar seguimiento al desempeño del proveedor.
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PROCESO

PROCESO PROVEEDOR ENTRADA SALIDA PROCESO CLIENTE

Recursos autorizados  para el 

proceso HSEQ, en cada uno de los 

centros de operación.

Priorización de 

proyectos, planeación y 

ejecución, de acuerdo a 

las necesidades de cada 

centro de operación.

Objetivos  de la Organización, 

lineamientos de planeación 

estrategica y metas a cumplir.  

Ejecución de las 

actividades descritas en 

planeación estrategica y 

cumplimiento de las 

metas propuestas.

Caracteristicas del Servicio

Cumplimiento de los 

requerimientos 

establecidos por el 

cliente.

Selección y suministro  del 

personal competente  para el 

proceso HSEQ 

Requisición del 

personal.  Solicitud de 

procesos disciplinarios.

GESTIÓN HUMANA

Solicitud de examenes 

ocupacionales de ingreso

Resultados de los 

examenes
GESTIÓN HUMANA

FINANCIERA

Suministro de los recursos  

económicos autorizados por la 

gerencia.

Ejecución del 

presupuesto.
GERENCIA/FINANCIERA

COMPRAS
Suministro de insumos, bienes y 

servicios

Requisición de insumos, 

bienes y servicios. 

Solicitud cambio de 

proveedores.

COMPRAS

Solicitud de acompañamiento a 

ejecución de tareas de alto riesgo

Acompañamiento y 

recomendaciones 

durante la ejecución de 

la tarea.

OPERACIONES

Solicitud de elementos de 

protección personal

Entrega de elementos de 

protección personal.
OPERACIONES

Solicitud de capacitación en temas 

HSEQ.

Capacitación y/o 

programación del 

personal para la 

capacitación.

OPERACIONES

Solicitud  de costos de operación 

ambiental en patio.

Informe de costos  de 

operación ambiental en 

patio.

OPERACIONES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GESTIÓN HUMANA

OPERACIONES

OBJETIVO
Identificar, controlar   y prevenir  los impactos ambientales y  peligros de seguridad , salud en 

el trabajo  generados en el desarrollo de las actividades de la compañía,  buscado el  

RECURSOS

HUMANOS: Personal competente de acuerdo a  lo establecido en la descripción del cargo.

TECNOLOGICOS: Equipos de bombeo y medición  para las plantas de Tratamiento, Alcoholimetro y computadores.

FINANCIEROS: Presupuesto entregado por la gerencia para el area HSEQ.

GERENCIA GERENCIA
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TIPO DE ACTIVIDAD 

(Dentro del PHVA)
RESPONSABLE

Planear Analista Ambiental

Planear Analista Ambiental y HSEQ

Planear Analista Ambiental y HSEQ

Planear Analista Ambiental y HSEQ

Planear Analista Ambiental y HSEQ

Planear Analista Ambiental 

Planear Analista Ambiental y HSEQ

Planear Analista Ambiental y HSEQ

Hacer Analista Ambiental y HSEQ

Hacer Analista Ambiental 

Hacer Analista Ambiental 

Hacer Analista Ambiental y HSEQ

Hacer Analista Ambiental y HSEQ

Hacer Analista Ambiental

Hacer Analista Ambiental y HSEQ

Hacer Analista Ambiental y HSEQ

Hacer
Monitores, inspectores de 

estaciones y operario.

Hacer Analista Ambiental

Hacer Analista Ambiental y HSEQ

Hacer Analista HSEQ

Verificar Analista Ambiental

Verificar Analista Ambiental

Verificar Analista Ambiental

Verificar Analista Ambiental y HSEQ

Verificar Analista Ambiental

Verificar Analista Ambiental y HSEQ

Verificar Analista HSEQ

Actuar Analista Ambiental 

Actuar Analista Ambiental y HSEQ

Actuar

Actuar

DOCUMENTOS DEL PROCESO FORMATOS DEL PROCESO

Politicas Todos los descritos en el listado maestro de 

6. Asistencia a Capacitaciones.

7. Evaluación de capacitaciones.

Documentos de ARL y entes externos. 3. VOLUMEN DE AGUA APROVECHADA:  (Vol H2O 

4. PRESUPUESTO EJECUTADO: (PPTO EJECUTADO/PPTO 

5. Cumplimiento de capacitaciones.

REQUISITOS (Cliente, Legales, Normativos, Organizacioneles) MECANISMOS DE CONTROL (Indicadores)

Norma ISO 9001:2008 1. ESCAPES DE AGUA: ((No. Escapes identificados/No. 

Normatividad Legal vigente aplicable a la compañía. 2. CONSUMO DE AGUA: (Volumen Consumido/No. Buses 

Comparar los consumos de agua reportados por los 

Contrastar los resultados arrojados en los analisis 

Verificar que las dosificaciones entregadas al personal 

Verificar que la separación de residuos sólidos se este 

Verificar que proveedores y clientes cumplan con los 

Verificar que el presupuesto ejecutado sea menor o 

Auditorias Internas y Reviswión por la dirección.

Ejecutar mantenimientos correctivos y/o preventivos a 

Ejecutar correcciones, acciones correctivas y/o 

Ejecución del procedimiento de control de documentos, 

Realizar la matriz de evaluación de impactos 

Controlar y autorizar los pedidos de agua (potable y 

Supervisar la realización de las  pruebas de jarras 

Ejecutar las capacitaciones programadas para cada centro 

Realizar control del consumo de insumos  necesarios 

Revisar los resultados de los analisis de calidad de agua 

Realizar mantenimiento o calibración a los equipos 

Ejecutar las planes, programas y proyectos HSEQ

Realizar la recolección y separación de los residuos 

generados en las estaciones intervenidas.

Generar informe con la información obtenida en la 

Ejecutar el proceso sistematico de identificación y 

Programar la recolección y separación de los residuos 

CICLO PHVA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

Elaboración de la matriz de Evaluación de Impactos

Determinar los recursos necesarios para desarrollar los 

Realizar un cronograma de las actividades que se van a 

Programar mantenimiento  o calibración a los equipos 

Diseñar los planes, programas y proyectos a ejecutar.

Programación de pruebas de jarras y analisis de calidad 

Programar capacitaciones al personal teniendo en 


