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DESCRIPCIÓN: 
 
El Sistema Integrado de Transporte Público nace con el fin de dar una solución a 
la gran problemática de movilidad que existe en esta ciudad a finales del siglo 
pasado, creando un servicio de transporte troncal, con vías únicas que permiten 
movilizar el transporte que hoy en día conocemos como SITP. 
 
La empresa GMOVIL S.A.S es un ente contratista de dicho sistema que se 
encarga de transportar usuarios en toda la localidad de Engativá hacia diferentes 
zonas de la ciudad. En el transcurso de sus actividades emplea vehículos de 
transporte como son: servicio Urbano, servicio Troncal (Transmilenio), Servicio 
alimentador y complementario, con el fin de prestar un servicio de calidad a los 
usuarios que utilizan este medio de transporte día a día. 
 
GMOVIL S.A.S cuenta con las certificaciones en el sistema de gestión de calidad 
NTC-ISO 9001:2008, sistema de gestión ambiental NTC- ISO 14001:2004 y el 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007. Estas 
normas permiten que la empresa genere estrictos controles en todos los procesos 
ambientales, de calidad y de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, 
permitiendo lograr que la empresa día a día preste un mejor servicio no solo a los 
usuarios del transporte público, sino que también a todos los empleados, 
proveedores y contratistas que se encuentran en el interior de la organización. 
 
En el siguiente documento se mostrará un diseño del sistema de gestión integral 
bajo los requisitos de las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y OHSAS 18001 
con el fin de unificar los sistemas de gestión en la empresa GMÓVIL S.A.S para 
lograr garantizar un servicio de calidad en sus procesos, donde no se esté 
atentando con el medio ambiente y se esté pensando en la importancia de la salud 
del trabajador en todo momento. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para realizar el diseño del sistema de gestión integral en la empresa GMOVIL 
S.A.S, se debe recopilar y examinar en primera instancia la información vigente 
que tiene la empresa respectos a las normas: ISO 9001:2015, OHSAS 
18001:2007 y el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 para poder dar un 
panorama más claro sobre el diseño de los sistemas integrados de gestión que se 
van a incluir en este proyecto para que la empresa GMOVIL S.A.S esté a la 
vanguardia en estos aspectos. 
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PALABRAS CLAVE:  
 
DIAGNÓSTICO, ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, PROGRAMAS 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La elaboración de la correlación de las normas permitió identificar cuáles son los 
requisitos específicos de cada norma que se relacionan entre si los unos a los 
otros y demostró que para este diseño de sistema de gestión la norma que se 
mantuvo siempre siendo la ISO 9001. 
 
Por medio del diagnóstico realizado a través de la lista de chequeo se pudo 
evidenciar que la organización de manera integral en el cumplimiento de los 
requisitos tiene falencias en la gestión de la documentación, la identificación de 
riesgos y peligros para sus trabajadores en una política ambiental de sus residuos 
hidrocarburados y la falta de formación o capacitaciones a los trabajadores en 
temas de gestión del riesgo y prevención ante accidentes. Permitiendo que se 
logre el desarrollo del diseño de gestión integral para mejorar la eficacia en sus 
sistemas, logrando alcanzar un alto índice de calidad en la prestación de su 
servicio. 
 
Gmóvil S.A.S con integración de las políticas de gestión logrará grandes 
beneficios para la organización, tanto para mantener la calidad en procesos, 
disminuir los riesgos de accidentalidad, brindando más salud a los trabajadores y 
disminuyendo los efectos del medio ambiente a través de herramientas que 
permiten mitigar factores medioambientales en los procesos de mantenimiento. 
 
El desarrollo y establecimiento de una política de gestión integral permite enfocar 
a la organización en aspectos de cumplimiento de los desarrollos de los procesos 
y las actividades organizaciones. 
 
El diseño del mapa de procesos permite orientar a la organización y a sus partes 
interesadas en un escenario donde puedan relacionarse cada uno de sus 
procesos para lograr buscar la mejora continua. 
 
La planeación estratégica para la empresa Gmóvil logrará que se visualice para un 
futuro, logrando anticiparse a los cambios y estar siempre a la vanguardia de la 
competencia. Además, que con esta herramienta puede ampliar sus ingresos y 
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tomar decisiones asertivas en la generación de nuevos proyectos 
organizacionales.  
 
El manual de Contratista permite establecer condiciones seguras para la empresa 
y sus trabajadores, logrando que la organización apoye la gestión de las 
operaciones y establezca pautas para lograr ambientes de trabajo seguro, 
propiciando al mejoramiento continuo en la ejecución de las actividades por parte 
de los trabajadores, sin olvidar aspectos medioambientales y la salud y seguridad 
en el objeto de contrato. 
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