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1.

INTRODUCCIÓN

ANJES INGENIERIA SAS, es una empresa que se ubica en el sector de construcción
desarrollando actividades de, ingeniería, interventoría y consultoría civil. La construcción de
obras de infraestructura engloba un concepto general clave en el logro universal del desarrollo
sostenible: el mejoramiento de la infraestructura para la calidad de vida y el desarrollo económico,
sin que ello implique deterioro ambiental. (Área metropolitana, 2010) La gerencia de la empresa
reconoce que la organización genera impactos al medio ambiente en el desempeño de sus
actividades y está encaminada a la búsqueda de procesos con los que contribuya a un desarrollo
sostenible. Para esta búsqueda la organización se ha propuesto el planteamiento del SGA (sistema
de gestión ambiental) bajo la normatividad ISO 14001 del 2015 enfocado a sus procesos de
construcción. Un SGA bajo la norma ISO 14001, facilita que una organización controle todas
sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente,
además ayuda a minimizar todos los impactos ambientales que generan su operación.(ISO
14001,2015).

Las expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, transparencia y
responsabilidad y rendición de cuentas han evolucionado dentro del contexto de legislaciones
cada vez más estrictas, presiones crecientes con relación a la contaminación del medio ambiente,
uso ineficiente de recursos, gestión inapropiada de residuos, cambio climático, degradación de
los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. (ISO 14001,2015) ANJES INGENIERIA SAS vio
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necesaria mi participación en la estructuración del SGA de la empresa, con el planteamiento de
algunos numerales de la norma ISO 14001 del 2015 que se evidencian en el desarrollo del
presente informe, y dieron como resultado la redacción de los objetivos ambientales como
consecuencia de la evaluación de sus impactos ambientales y la planeación de acciones para
alcanzarlos; esto le permitirá a la empresa estar más cerca de su aporte a un desarrollo sostenible
al establecer una mejora en materia ambiental en sus procesos.

ANJES INGENIERIA SAS, realizo un convenio con la institución tras informar

las

actividades que se desempeñarían bajo el rol de practicante de ingeniería ambiental dentro de la
empresa y que estas fueran aprobadas por la facultad de ingeniería del tecnológico de Antioquia;
lo que permitió el aval por parte de la institución para la realización de mis prácticas profesionales
posibilitando a su vez mi cumplimiento con el requisito obligatorio de la institución para poder
alcanzar el título profesional de ingeniero ambiental

2.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA

2.1 Descripción de la empresa
Nombre o
razón social:
Actividad
principal:
Dirección:

ANJES ingeniería SAS
Construcciones civiles e interventoría
Carrea 45ª # 32C sur 6
4
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Ciudad:

Envigado Antioquia

Teléfono:

4484023

Página web:

https://www.lasempresas.com.co/medellin/anjesingenieria-sas/

2.2 Información del cooperador
Nombres y
apellidos:
Cargo:
Profesión:
Teléfono:
Correo electrónico:

Andrés Felipe Jiménez
Gerente-Representante legal
Ingeniero civil
3002953281
gerencia.anjes @gmail.com

2.3 Misión

Somos una empresa dedicada al desarrollo de actividades de ingeniería, interventoría y
consultoría civil, que se desenvuelve en proyectos del ámbito público y privado, nuestra misión
es efectuar las actividades ofrecidas dando prioridad a las necesidades de nuestros clientes;
garantizando el cumplimiento de los estándares de alta calidad referentes en la industria, mediante
la implementación de procesos eficientes. Con un accionar de un equipo de trabajo que busca la
constante contribución al desarrollo sostenible del país

2.4 Visión
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Ser una empresa elegida por el buen desempeño de sus actividades de ingeniería interventoría
y consultoría civil, tener reconocimiento por la alta calidad y entrega a tiempo de nuestros
productos y con esto lograr la satisfacción de los clientes. Una empresa admirada por proporcionar
bienestar laboral a su equipo de trabajo, y de referencia ´por contribuir al desarrollo sostenible y
manifestar compromiso con la preservación del medio ambiente

2.5 Principios y/o valores corporativos

Responsabilidad: entrega oportuna y calidad de los proyectos

Disciplina: trabajo constante y oportuna en la ejecución de los servicios

Orientación al buen resultado: efectuación de los procesos bajo altos estándares de calidad

Liderar con el ejemplo y compromiso: la gerencia de la empresa reconoce que hace parte
fundamental del equipo del trabajo y Brinda orientaciones demostrando su compromiso con la
debida realización de sus responsabilidades

6
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Honestidad: La empresa manifiesta trasparencia en la realización de sus actividades

Trabajo en equipo: para la empresa es fundamental el buen trabajo en equipo permitiéndole a
cada quien una participación que se considera valiosa ´para el alcance de los resultados

Entusiasmo constante por la mejora continua de nuestro desempeño: trabajamos bajo la
búsqueda de métodos que nos permitan una mejora continua.

2.6 Reseña histórica de la empresa

ANJES Ingeniería S.A.S.es una sociedad por acciones simplificadas matriculada el miércoles
11 de febrero de 2015 con domicilio registrado en un principio en la ciudad de Medellín, con una
ubicación actual en el municipio de Envigado, Antioquia. La idea de su constitución como
empresa legal surgió de su represéntate legal Andrés Felipe Jiménez quien ahora desempeña el
rol de gerente, en su facultad de Ingeniero civil. Desde la fecha de matrícula la empresa ha
desarrollado actividades económicas tales como: Actividades de interventoría e ingeniería con la
prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de
edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares, además ha ejecutado la
construcción de edificios no residenciales y otras actividades especializadas para la construcción
de edificios y obras de ingeniería civil, en la actualidad la matricula se encuentra vigente al igual
que el desempeño de sus actividades con proyectos constructivos en ejecución.
7
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2.7 Descripción del área de la práctica

La empresa ANJES ingeniería S.A.S pretende el planteamiento del SGA basado en la norma
ISO 14001 del 2015 con un enfoque PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) dicho enfoque
promueve un proceso interactivo usando las organizaciones para conseguir la mejora continua,
por lo que tuve participación en la iniciación del área ambiental de la empresa, la cual se encargara
de promover los buenos hábitos ambientales dentro de los procesos de la empresa, estructurando
estrategias y llevando a cabo los trámites en competencia ambiental, tales como permisos y
licencias, se encargara de inculcar y proporcionar educación y capacitación ambiental al equipo
de trabajo de la organización
Los desempeños de mis actividades dentro de esta área de la empresa fueron llevados a cabo
en la oficina única con la que cuenta la empresa, ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia.
Contando con un espacio personal en la empresa, destinado como mi área de trabajo, donde se
me proporcionaron los equipos y materiales para la correcta actuación de mis procesos

3.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

El logro del equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se considera
esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las
8
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generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. (ISO 14001,2015). Por esta razón la
gerencia de la empresa ANJES ingeniería S.A.S ha decidido dar inicio al área ambiental de la
empresa con el planteamiento del sistema de gestión ambiental con un enfoque hacia las obras de
interventoría, consultoría y construcción que lleva a cabo, y de esta manera contribuir a la
búsqueda de ese equilibrio entre sociedad, economía y ambiente.
Un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001, facilita que una
organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún
impacto sobre el medio ambiente, además ayuda a minimizar todos los impactos ambientales que
generan su operación.
Como practicante de ingeniería ambiental se me ha atribuido la responsabilidad de contribuir
a la implementación y formulación de numerales específicos del SGA basado en la norma ISO
14001 del 2015 que permitieron el planteamiento de objetivos ambientales como consecuencia
de la evaluación de los impactos ambientales que genera la empresa en la realización de sus
actividades y ayudo a tomar decisiones para hacer la debida planeación de los programas
ambientales que contribuirán al debido alcance de los objetivos ; esto le facilitara a la empresa
estar más cerca de su aporte a un desarrollo sostenible al establecer una mejora en materia
ambiental en sus procesos.
A continuación, se enuncian y se describen los numerales de la ISO 14001 del 2015 en los que
tuve participación.



Necesidades y expectativas de las partes interesadas
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Determinar las partes interesadas, es decir, establecer

los grupos o individuo que pueda

afectar o ser afectado por las actividades de la empresa; Determinar las necesidades y expectativas
que resultan relevantes en materia ambiental para las partes interesadas



Requisitos legales y otros requisitos

Determinar y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento relacionado con los aspectos
ambientales que aplican a la organización, igualmente determinar los requisitos regales y otros
requisitos que se generan de los riesgos y oportunidades que son consecuencia de las necesidades
y expectativas de las partes interesadas



Política ambiental de la empresa

Establecer una política ambiental apropiada para el propósito y el contexto de la empresa bajo
la manifestación del compromiso con el medio ambiente, el compromiso con los requisitos legales
y otros requisitos y el compromiso con la mejora continua



Acciones para abordar riesgos y oportunidades
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Establecer, los procesos necesarios para cumplir ciertos requisitos en el marco del Sistema de
Gestión Ambiental, es decir establecer medidas para abordar los riesgos y oportunidades que se
generan de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, de los aspectos ambientales
relevantes y de los requisitos legales y otros requisitos de los aspectos ambientales



Aspectos e impactos ambientales

Determinar los aspectos ambientales que se derivan de la ejecución de las actividades de la
empresa y los impactos ambientales que son generados por esos aspectos ambientales



Riesgos y oportunidades

Se deben determinar los riesgos y oportunidades asociados a los aspectos ambientales, los
requisitos legales y otros requisitos y las necesidades y expectativas de las partes interesadas



Objetivos ambientales
Se debe establecer todos los objetivos ambientales en las funciones y niveles pertinentes,

teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales significativos de la organización y sus
obligaciones de cumplimiento asociados, además de considerar sus riesgos. Los objetivos
ambientales tienen que ser coherentes, medibles, monitoreados, comunicados, actualizados, etc.

11
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Programas ambientales

Se debe determinar, lo que se hará, los recursos necesarios, quién será la persona responsable,
cuando se completará, cómo se evalúan todos los resultados, etc. La empresa debe considerar
acciones para alcanzar los objetivos ambientales que pueden integrarse en los procesos de
negocio.

4.0 OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

4.1 General

Contribuir a la estructuración de algunos numerales específicos de la norma ISO 14001 del
2015 para el planteamiento del sistema de gestión ambiental de ANJES INGENIERIA. SAS

4.2 Específicos

Definir la política ambiental de la empresa ANJES INGENIERIA

12
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Definir aspectos ambientales que por la magnitud de sus impactos ambientales es necesario
desarrollar acciones para abordarlos

Estructuración de los objetivos ambientales de la empresa

Diseñar los programas ambientales que contribuyan el alcance de los objetivos ambientales del
sistema de gestión ambiental

5. FUNCIONES REALIZADA

5.1 Función 1: Construcción de la matriz donde se identifican las partes interesadas de los
procesos de la empresa es decir determinar aquellos grupos o individuos tanto internos y
externos que de alguna manera se ven afectados por la ejecución de los procesos y que para el
caso de ANJES INGENIERIA se refiere a los clientes, comunidad, empleados y entes
gobernantes y definir para cada uno de ellos las necesidades y expectativas relacionadas al
medio ambiente en cuento a la realización y participación en las obras civiles

13
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5.2 Función 2: Construcción de las matrices donde se identifican los requisitos legales y
otros requisitos que se relacionan con los aspectos ambientales, y las necesidades y expectativas
de las partes interesadas

5.3 Función 3: Estructuración de la política ambiental de la empresa donde se manifiesta el
compromiso con el medio ambiente, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
y el compromiso con la mejora continua

5.4 Función 4: Plantear acciones correspondientes para abordar los riesgos y oportunidades
identificados para los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos
correspondientes a los aspectos ambientales y las necesidades y expectativas de las partes
interesadas. Definirlas por medio de matrices

5.5 Función 5: Construcción de las matrices donde se identifican los aspectos ambientales que
se derivan de los procesos que son llevados a cabo por la empresa en la realización de una obra
de construcción y que está definida por las etapas de planeación, construcción y entrega del
proyecto, mencionando las actividades que son efectuadas en cada una de esas etapas. Estas
matrices funcionaran como formato base y deberán ser actualizadas a cada obra de acuerdo a los
cambios actividades que se generen en estas

14
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5.6 Función 6: Construcción de las matrices donde se identifican los impactos ambientales
ocasionados por los aspectos ambientales que se derivan de las actividades que son realizadas en
las etapas de planeación, construcción y entrega del proyecto; Evaluar por medio del método de
arboleda los impactos ambientales el cual permite dar una calificación en el ámbito de
importancia ambienta a cada uno de los impactos y permite relacionar aquellos que por sus
calificación son más relevantes, permitiendo de esta manera conocer los aspectos ambientales
más significativos. Estas matrices funcionaran como formato base y deberán ser actualizadas a
cada obra de acuerdo a los cambios actividades que se generen en estas
5.7 Función 7: Definición por medio de matrices de los riesgos y oportunidades que se derivan
de: los aspectos ambientales, los requisitos legales y otros requisitos correspondientes a los
aspectos ambientales y las necesidades y expectativas de las partes interesadas

5.8 Función 8: Estructuración de objetivos ambientales que sean coherentes y medibles en
base a los aspectos ambientales significativos, las obligaciones de cumplimientos, y riesgos
asociados.

5.9 Función 9: Planteamiento de programas ambientales que permitan el alcance los objetivos
ambientales planteados, y generar formatos para la estructuración de estos programas de acuerdo
a las necesidades que se generen en cada obra

15
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6 DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA

6.1Funcion1: Identificación de las partes interesadas

La identificación de las partes interesadas corresponde al numeral 4.2 de la norma ISO 14001
del 2015 en el cual se dicta:
4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
La empresa tiene que establecer:
• Las partes interesadas que sean relevantes
• Las necesidades y expectativas relevantes
• Las necesidades y expectativas que se convierten en obligaciones de cumplimiento

Para la identificación de las partes interesadas, se evaluaron aquellos grupos o individuos que
de alguna manera manifiestan alguna afectación por parte de los procesos que son realizados
por la empresa en sus procesos de construcción.

Para la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se realizó una
encuesta en la que cada una de las partes contó con una participación representada por un grupo
de personas (3 trabajadores, 2 integrantes dela comunidad, 2 trabajadores y el cliente). La
16
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encuesta en materia socio ambiental fue llevada a cabo en el proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CAMILOCÈ, EL MORRO Y LA MANÍ EN
EL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA.CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 331 –
2019. TP 91093-T. en el cual la organización tuvo participación por medio del consorcio CDAN,

Con la información obtenida por medio de la encuesta, se desarrolló una matriz que permite
evidenciar las necesidades y expectativas que fueron encontradas como relevantes para las partes
interesadas ya que fueron las respuestas más comunes. Además, evidencia los requisitos legales
y otros requisitos que se asocian a las necesidades y expectativas y los riesgos y oportunidades
que se dan como consecuencia de esos requisitos relacionados, y finalmente se muestra la
planificación para la toma de acciones, estas fueron planteadas de acuerdo y para tratar los riesgos
y oportunidades que se obtuvieron de los requisitos legales y otros requisitos

Formato para la conformación de la matriz Necesidades y expectativas de las partes
interesadas

PARTES
INTERESADAS

NECESIDADES EXPECTATIVAS

REQUISITOS
OTROS
RIESGOS Y
LEGALES
REQUISITOS OPORTUNIDADES

PLANIFICACION
PARA LA TOMA
DE ACCIONES

6.2Funcion 2: Requisitos legales y otros requisitos
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El planteamiento de los requisitos legales y otros requisitos corresponde al numeral 6.1.3.
Obligaciones de cumplimiento de la norma ISO 14001 DEL 2015 en el cual se dicta:
6.1.3. Obligaciones de cumplimiento. La empresa debe:
• Determinar y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento relacionado con los aspectos
ambientales
• Determinar todas las obligaciones de cumplimiento que se aplican a la Organización.
• Tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento al establecer, implantar, mantener y
continuamente la mejora del Sistema de Gestión Ambiental.
• La empresa debe mantener la información documentada de sus obligaciones.

Para los requisitos legales y otros requisitos se hizo una identificación de la reglamentación
ambiental aplicable y otros requisitos que debe cumplir la empresa, los cuales tendrá a cargo
evaluar y actualizar para el inicio de cualquier obra en la que tenga participación.
Los requisitos legales con los que la empresa debe cumplir fueron identificados por medio de
los aspectos ambientales y la necesidades y expectativas de las partes interesadas, es decir, se
reconocieron los requisitos legales y otros requisitos (requisitos adquiridos por la empresa) que
poseen correspondencia con cada uno de los aspectos ambientales manifestados en las etapas de
una obra de construcción (planeación, construcción y entrega del proyecto) y también se
reconocieron los requisitos legales que presenta relación con las necesidades y exceptivas
manifestadas por las partes interesas. Para el debido conocimiento de estos requisitos, se
utilizaron las bases de información pública donde se describe la normatividad colombiana
18
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existente con respeto a la preservación del medio ambiente y se reglamentan las prácticas para la
ejecución de obras de construcción civil.
Para el objetivo de redacción de requisitos legales, se desarrollaron dos matrices, la matriz para
la identificación de los requisitos legales y otros requisitos correspondientes a los aspectos
ambientales cuenta con el siguiente formato

ENTIDAD QUE EXPIDE FECHA DE ARTICULO DESCRPCIÓN DEL
ASPECTO AMBIENTAL RECURSO NORMA
LA NORMA
EXPEDICION APLICABLE REQUISITO

PLANIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO ACCION O
PRAGRAMA QUE OTROS
PARA
RIESGOS OPORTUNIDADES
DA
CUENTA
DEL
REQUISITOS
LA
TOMA
DE
SI
NO
CUMPLIMIENTO
ACCIONES

El formato donde se plantean los requisitos legales y otros requisitos que corresponde a las
necesidades y expectativas se evidencia en el formato mostrado en la comprensión de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas (Anexo 1)
6.3Funcion 3: Política ambiental de la empresa

El planteamiento de la política ambiental de la empresa corresponde al numeral 5.2. Política
ambiental de la norma ISO 14001 del 2015 en el cual se dicta:
5.2. Política ambiental: La gerencia de la organización establece, implementa y mantiene una
política ambiental que:
• Es apropiada para el propósito y el contexto de la empresa, en la que se incluye la naturaleza,
los impactos ambientales, etc.
19
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• Proporciona un marco para establecer los objetivos ambientales
• Incluye cierto compromiso para la protección del medio ambiente
• Incluye el compromiso necesario para cumplir con todas las obligaciones
• Incluye el compromiso de realizar la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental
mejorando su desempeño ambiental.

La política ambiental fue realizada en apoyo con la gerencia de la empresa, para el
planteamiento de esta se tuvieron en cuenta el alcance del sistema de gestión ambiental el cual
corresponde a las obras de construcción que son ejecutas por la empresa. En la estructura de la
política ambiental se evidencia el compromiso de la empresa con el cumplimiento de los
requisititos legales y otros requisitos, el compromiso con el medio ambiente y el compromiso con
la mejora continua del sistema de gestión ambiental. El planteamiento de la política ambiental
enmarca el objetivo principal que tiene la empresa con la implementación de un sistema de gestión
ambiental que es minimizar los impactos provenientes de sus procesos.

6.4Funcion 4: Acciones para abordar riesgos y oportunidades
El planteamiento de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades corresponde al
numeral 6.1.4. Planificar acciones de la norma ISO 14001 del 2015 en el cual se dicta:
6.1.4. Planificar acciones. La organización debe planificar:

20
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• Toma de decisiones para hacer frente a los aspectos ambientales significativa, obligaciones
complimiento, riesgo y oportunidades.
• La forma de integrar e implementar las acciones en los procesos del
Sistema de Gestión Ambiental.

Se planifico y considero las acciones que se deben tomar para abordar los riesgos y
oportunidades correspondientes a las obligaciones de cumplimiento relacionadas para las
necesidades y expectativas de las partes interesadas y los requisitos legales y otros requisitos que
corresponden a los aspectos ambientales de cada etapa del proyecto (planeación, construcción y
entrega del proyecto), además se plantearon acciones a tomar para tratar los aspectos
significativos.
Estas acciones fueron planteadas por medio de matrices y los formatos utilizados se muestran
en el archivo Excel adjunto documentadas como comprensión de las necesidades y expectativas
(Anexo 1), aspectos ambientales planeación, aspectos ambientales construcción, aspectos
ambientales entrega del proyecto (Anexo 2,4 y 6) y requisitos legales y otros requisitos de los
aspectos ambientales (Anexo 9)

6.5Funcion 5: Aspectos e impactos ambientales
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El planteamiento de los aspectos e impactos ambientales corresponden al numeral 6.1.2.
Aspectos ambientales de la norma ISO 14001 del 2015 en el cual se dicta:
6.1.2. Aspectos ambientales. Dentro del alcance definido por el Sistema de Gestión Ambiental la
empresa debe:
• Determinar los aspectos ambientales
• Controlar las actividades, servicios o productos que puedan influir
• Conocer los impactos ambientales asociados
• Tener en cuenta el ciclo de vida
La empresa debe determinar los aspectos ambientales significativos y
Comunicarlos entre los diferentes niveles de la organización. La empresa debe
Mantener la información documentada de:
• Aspectos ambientales y los impactos ambientales.
• Criterios utilizados para determinar los aspectos ambientales

Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales se enlistaron los procesos
correspondientes a las obras de construcción civiles en las que tiene participación la empresa, la
lista de identificación de los procesos fue hecha de acuerdo a un mapa de procesos en el cual se
relacionan los procesos que son llevados a cabo por la empresa en una obra de construcción

22
Informe final de práctica

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria

Las actividades fueron relacionadas de acuerdo a una clasificación hecha para los procesos,
esta clasificación trata de la definición de los procesos que son llevados a cabo según las etapas
y sus componentes en la que se realiza una obra de construcción, las etapas y sus componentes
fueron definidas de acuerdo a la gerencia de la empresa quien tiene la profesión de ingeniería
civil además se contó con el apoyo del manual de gestión socio ambiental para obras de
construcción, 2010. Se hizo la caracterización de las actividades para las tres etapas definidas
(PLANEACION, CONSTRUCCIÓN y ENTREGA DEL PROYECTO) estas abarcan desde el
inicio hasta el abandono de la obra. Para cada una de estas etapas se relacionaron las actividades
que son ejecutadas para su debida culminación y los aspectos ambientales que son productos de
estas, es importante aclarar que dichas actividades aspectos tienen la facultad de variar dando una
incrementación o disminución en el número de ellas, esto debido a que, según la obra de
construcción, en las que tenga participación la empresa se presentaran las actividades a
desarrollar, sin embargo, para el ejercicio del planteamiento del sistema de gestión ambiental se
han descripto las actividades que son base en la empresa para el contexto de construcción, se
aclara que la empresa en función de su SGA

tiene la responsabilidad de relacionar las

actualizaciones con respecto a sus procesos ejecutados dentro de las obras civiles y registrar los
aspectos ambientales de cada obra en la estructuración de un plan de manejo socio-ambiental en
obra para el desarrollo de cada construcción.

La determinación de los impactos que se dan como consecuencia de los aspectos ambientales,
se mencionaron en una relación de causa y efecto; donde el aspecto ambiental se atribuye a una
actividad susceptible de provocar impacto y este último a su vez es el efecto o alteración
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ocasionado al medio ambiente que lo rodea, esta relación fue efectuada para cada una de las etapas
y sus componentes de un proyecto de construcción civil

Estos impactos se estimaron teniendo presente las afectaciones a los componentes del
ambiente: físico o abiótico (clima, geología, geomorfología, suelos, aire, agua, paisaje), biótico
(vegetación, fauna terrestre, biota acuática) y socio-económico; es decir, para los impactos
ambientales relacionados en cada etapa, se caracterizó a cuál o cuáles de estos componentes se
ocasionaría una alteración. Esto permite una mejor descripción del impacto y mayor visualización
de las afectaciones de este.

Este ejercicio fue planteado por medio de matrices y el formato utilizado se muestra en el
archivo Excel adjunto documentados como aspectos ambientales planeación, aspectos
ambientales construcción, aspectos ambientales entrega del proyecto (Anexo 2,4 y 6)

6.6Funcion 6: Evaluación de impactos

La significancia de los aspectos ambientales identificados en los procesos de construcción que
son ejecutados por ANJES ingeniería S.A.S fue determina a través del proceso de evaluación de
impactos, donde el método empleado permite dar una clasificación a la importancia ambiental
que se le atribuye a cada uno, según la calificación ambiental que el método cuantitativo le
apropia. Este método fue relacionado para la evaluación de todos los impactos ambientales
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provenientes de los aspectos mencionados en los componentes de las etapas de Planeación,
construcción y entrega del proyecto, ya que, aunque las actividades o aspectos se repitan en
algunas de las etapas la calificación de este manifiesta una variabilidad de acuerdo al medio en
el que sea desempeñada.
De esta manera se determinó el grado de importancia a los aspectos ambientales de acuerdo a
la evaluación que recibieron los impactos derivados de estos, la calificación fue dada en los rangos
de” muy baja, baja, media, alta y muy alta”, los criterios de evaluación que determinaron la
calificación obtenida para el impacto ambiental son “clase, presencia, duración, evolución y
magnitud”

se consideró de significancia a aquellos aspectos ambientales que obtuvieron una

calificación de “alta y muy alta” .

La metodología descrita anteriormente, corresponde a la definición del método cuantitativo de
arboleda, este es un procedimiento propuesto para la evaluación de impactos ambientales y cuya
mecánica fue empleada con el objeto de determinar la importancia ambiental de los impactos y
estos a su vez permitieron atribuir el grado de significancia a los aspectos ambientales

Metodología de Arboleda
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RANGOS Y VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIO

RANGO

VALOR (1)

Positivo (p)
CLASE

Negativo (N)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÉTODO EPM O ARBOLEDA

PRESENCIA

Cierta

1

Muy
probable

0,7<0,99

Ca = C (P [a E M +b D])
Donde:

Probable

0,3<0,69

Poco
probable

0,1<0,29

No probable 0,0<0,09
Muy larga o
permanente:
Si es > de
10 años
Larga: Si es
> de 7años
DURACION Media: Si es
> de 4 años
Corta: Si es
> de 1 año
Muy corta:
Si es < de 1
año
Muy rápida:
Si es < de 1
mes
Rápida: Si
es < de 12
meses
Media: Si es
EVOLUCION < de 18
meses
Lenta: Si es
< de 24
meses
Muy lenta: Si
es > de 24
meses
Muy alta: Si
Mr (2) > del
80 %
Alta: Si Mr
varía entre
60 y 80 %
Media: Si Mr
MAGNITUD varía entre
40 y 60 %
Baja: Si Mr
varía entre
20 y 40 %
Muy baja: Sí
Mr < del 20
Informe final de %
práctica

Ca= Calificación ambiental (varía entre 0,1 y 10,0)
C= Clase, expresado por el signo + ó P= Presencia (varía entre 0,0 y 1,0)
E= Evolución (varía entre 0,0 y 1,0)
M= Magnitud (varía entre 0,0 y 1,0)
D= Duración (varía entre 0,0 y 1,0)
a y b: Factores de ponderación (a= 7.0 y b= 3.0)

1

0,7<0,99
0,4<0,69
0,1<0,39
0,0<0,09

0,8<1,0

0,6<0,79

0,4<0,59

0,2<0,39

0,0<0,19

0,8<1,0

0,6<0,79

0,4<0,59

0,2<0,39

0,0<0,19

Muy alta: Si
Ca varía
entre
8,0<10,0
Alta: Si Ca
varía entre
6,0<7,9
Media: Si Ca
IMPORTANCIA
varía entre
AMBIENTAL
4,0<5,9
Baja: Si Ca
varía entre
2,0<3,9
Muy baja: Si
Ca varía
entre
0,0<1,9
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Este ejercicio fue planteado por medio de matrices y el formato utilizado se muestra en el
archivo Excel adjunto documentados como aspectos ambientales planeación, aspectos
ambientales construcción, aspectos ambientales entrega del proyecto (Anexo 2,4 y 6)

6.7Funcion 7: Riesgos y oportunidades

Se determinaron los riesgos y oportunidades correspondientes a los aspectos ambientales, los
requisitos legales y otros requisitos correspondientes a los aspectos ambientales y los requisitos
legales y otros requisitos correspondientes a las necesidades y expectativas de las partes
interesadas

Los riesgos y oportunidades identificados fueron evidenciados en matrices, los formatos
empleados corresponden a los mostrados en Comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas, requisitos legales y otros requisitos de los aspectos ambientales y el anexo
correspondiente a los aspectos e impactos ambientales

Este ejercicio fue planteado por medio de matrices y los formatos utilizados se muestran en el
archivo Excel adjunto documentadas como comprensión de las necesidades y expectativas
(Anexo 1), aspectos ambientales planeación, aspectos ambientales construcción, aspectos
ambientales entrega del proyecto ( Anexos 2,4 y 6) y requisitos legales y otros requisitos de los
aspectos ambientales (Anexo 9)
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6.8Funcion 8: Objetivos ambientales

El planteamiento de los objetivos ambientales corresponde al numeral 6.2.1. Objetivos
ambientales de la ISO 14001 del 2015 en el cual se dicta:
6.2.1. Objetivos ambientales La empresa debe establecer todos los objetivos ambientales en las
funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales significativos
de la organización y sus obligaciones de cumplimiento asociados, además de considerar sus
riesgos. Los objetivos ambientales tienen que ser coherentes, medibles, monitoreados,
comunicados, actualizados, etc.
Se establecieron y planificaron objetivos ambientales con base a los aspectos ambientales
relacionando la política ambiental y los requisitos legales y otros requisitos; donde se
identificaron las metas, los programas, el control operacional y el sistema de seguimiento
relacionado con cada objetivo planteado
Los objetivos ambientales fueron planteados por medio de matrices y el formato utilizado se
muestra en el archivo Excel adjunto documentados como Objetivos ambientales planeación,
Objetivos ambientales construcción, Objetivos ambientales entrega del proyecto (Anexos 3,5 y
7)

6.9Funcion 9: Programas ambientales
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El planteamiento de los programas ambientales corresponde al numeral 6.2.2. Planificación de
acciones para alcanzar los objetivos ambientales de la ISO 14001 del 2015 en la cual se dicta:

6.2.2. Planificación de acciones para alcanzar los objetivos ambientales.
Al planificar la forma de conseguir los objetivos ambientales, la empresa debe determinar, lo que
se hará, los recursos necesarios, quién será la persona responsable, cuando se completará, cómo
se evalúan todos los resultados, etc.
La empresa debe considerar acciones para alcanzar los objetivos ambientales que pueden
integrarse en los procesos de negocio
Se identificado las metas, los programas, el control operacional y el sistema de seguimiento
relacionado con cada objetivo planteado

Se adoptó un sistema de matriz que le permite identificar el componente que se pretende tratar
con cada objetivo, además se adecuo un método que le permite mantener un registro de la
ejecución de cada programa, en el que se caracteriza la obra a la que corresponde y permite
conocer el cronograma de actividades que deberán llevarse a cabo según el programa al que
corresponda. Los programas que serán estructurados para ser ejecutados en las obras serán
aquellos que corresponden al cumplimiento de los requisitos legales y aquellos plasmados en el
plan de manejo socio- ambiental en obras, que deberá ser estructurado para cada proyecto de
ejecución
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Los programas ambientales fueron planteados por medio de matrices y el formato utilizado
se muestra en el archivo Excel adjunto documentados como Objetivos ambientales planeación,
Objetivos ambientales construcción, Objetivos ambientales entrega del proyecto (Anexos 3,5 y
7)

7 RESULTADOS OBTENIDOS

Objetivo específico: Estructuración de los objetivos ambientales de la empresa

7.1 Función 1. Identificación de las partes interesadas

Se identificaron como partes interesadas en el marco del desarrollo de los procesos ejecutados
por ANJES. Ingeniería SAS a: los clientes, la comunidad, los proveedores, los trabajadores y los
entes gobernantes. Debido que este grupo de individuos manifiesta alguna afectación por el
desempeño de las actividades de la empresa.

Por medio de la realización de la matriz de partes interesadas la empresa logro identificar las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, Permitiéndole conocer los requisitos legales
a los que debe dar cumplimiento y los riesgos y oportunidades que tienen relación con esos
requisitos, esto dio como resultado la planificación de acciones y estas a su vez permiten que haya
un mejor alcance de los objetivos ambientales. Esta identificación de necesidades y expectativas
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posibilito a demás percibir las debilidades y fortalezas que tiene la organización en su campo de
aplicación

La matriz en relación a este ejercicio se muestra en el archivo Excel adjunto a este documento
como “partes interesadas” (Anexo 1)

Objetivo específico: Estructuración de los objetivos ambientales de la empresa

7 2 Función 2. Requisitos legales y otros requisitos

Al identificar los requisitos legales y otros requisitos que se dan como consecuencia de los
aspectos ambientales y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se identificaron
aquellas obligaciones de cumplimiento de la organización. Con esta identificación la empresa
podrá evitar sanciones legales y obtener reconocimientos positivos al plantear acciones que
permitan tratar los riesgos y oportunidades

La matriz en relación a este ejercicio se muestra en el archivo Excel adjunto a este documento
con los nombres de “partes interesadas (Anexo 1), requisitos legales y otros requisitos de los
aspectos ambientales (Anexo 9)”
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Objetivo específico: Definir la política ambiental de la empresa ANJES INGENIERIA

7.3 Función 3. Política ambiental de la empresa

La política ambiental de la empresa conforma las prácticas ambientales que la empresa planea
desempeñar y constituye aquellos lineamientos en materia ambiental que las partes interesadas
deben acoger, por lo que esta se encuentra de manera visual en la oficina de la organización

Objetivo específico: Estructuración de los objetivos ambientales de la empresa

7.4 Función 4. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
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Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades que se originan de los aspectos
ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos de los aspectos ambientales y
los requisitos legales y otros requisitos de las necesidades y expectativas de las partes interesadas;
permitieron que se planearan controles operaciones y programas que permitirán el alcance los
objetivos ambientales y la política que plantea el sistema de gestión ambiental de la empresa

Las matrices en relación a este ejercicio se muestran en el archivo Excel anexo a este
documento con los nombres de “aspectos ambientales planeación, aspectos ambientales
construcción, aspectos ambientales entrega del proyecto“(Anexos 2,4 y 6), “requisitos legales y
otros requisitos de los aspectos ambientales “(Anexo 9), partes interesadas” (Anexo 1)

Objetivo específico: Definir aspectos ambientales que por la magnitud de sus impactos
ambientales es necesario desarrollar acciones para abordarlos
7.5 Función 5. Aspectos e impactos ambientales

La identificación del mapa de procesos que contiene las actividades que se dan dentro de la
ejecución de una obra de construcción posibilito conocer los aspectos ambientales con relación a
las etapas de un proyecto (planeación, construcción y entrega del proyecto). El conocer los
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aspectos ambientales que se dan a causa de las actividades fue fundamental para identificar los
impactos ambientales que son accionados al medio ambiente como consecuencia de los procesos
Conocer los aspectos ambientales es fundamental para el planteamiento del sistema de gestión
ambiental ya que de conocer bien los procesos depende el planteamiento de acciones para
prevenir y mitigar los impactos ocasionados al medio ambiente y las acciones legales que se
deben cumplir
La empresa actualizara los aspectos ambientales de acuerdo a los procesos ejecutados en cada
obra

Mapa de procesos de ANJES ingeniería SAS
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La matrices en relación al ejercicio de identificación de los aspectos ambientales se muestra
en el archivo Excel adjunto a este documento; con los nombres de “aspectos ambientales
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planeación,

aspectos

ambientales

construcción,

aspectos

ambientales

entrega

del

proyecto“(Anexos 2,4 y 6)

Objetivo específico: Definir aspectos ambientales que por la magnitud de sus impactos
ambientales es necesario desarrollar acciones para abordarlos
7.6 Función 6. Evaluación de impactos

Mediante la evaluación de los impactos ambientales positivos o negativos donde se evaluó la
clase, la presencia, la duración, la evolución y magnitud del impacto causado al componente
ambiente abiótico, biótico o socio-económico, se obtuvo una calificación para cada uno de los
impactos ambientales relacionados en cada etapa de una obra de construcción. La calificación
varió entre los rangos (muy baja-baja-media-alta y muy alta). Obtener esta calificación
proporciono un criterio para discriminar los aspectos ambientales significativos; En este ejercicio
se consideraron con mayor significancia ambiental aquellos aspectos ambientales para los que los
impactos asociados obtuvieron su calificación en el rango de alta y muy alta.

Para la etapa de planeación de obtuvo que el 29.6 % de los impactos ambientales se
caracterizaron con una calificación de alto y muy alto, lo que significa que el 29.6 de los aspectos
ambientales asociados a las actividades de esa etapa se clasificaron como aspectos ambientales
significativos, mientras que, para la etapa de construcción se obtuvo que el valor que se le atribuye
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a los aspectos ambientales significativos es de 45.92%, finalmente para la etapa de entrega del
proyecto se obtuvo que el valor para los aspectos ambientales significativos es del 19.23%.

Los impactos ambientales además se clasificaron entre positivos o negativos para el
componente ambiente, y se obtuvo que el 44.44% de los impactos asociados a la etapa de
planeación son positivos, para la etapa de construcción se observó que el 3.70% corresponde a
impactos positivos y para la etapa de entrega del proyecto se obtuvo un valor de 7.69% para los
impactos positivos
Este ejercicio permitió conocer que la etapa que constituye el grupo con mayores aspectos
ambientales significativos es la etapa construcción, no obstante, la etapa de planificación obtuvo
el mayor porcentaje de aspectos ambientales positivos para el medio ambiente

El conocimiento de los aspectos ambientales significativos facilito la planificación para la
toma de acciones, ya que relaciono las acciones convenientes para dar tratar dicho aspecto
ambiental y de esta forma se podrán alcanzar más fácilmente los objetivos ambientales del sistema
de gestión ambiental
Las matrices en relación al ejercicio de evaluación de los impactos ambientales se muestra
en el archivo Excel adjunto a este documento; con los nombres de “aspectos ambientales
planeación,

aspectos

ambientales

construcción,

aspectos

ambientales

entrega

del

proyecto“(Anexos 2,4 y 6)
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Objetivo específico: Estructuración de los objetivos ambientales de la empresa

7.7 Función 7. Riesgos y oportunidades

Se identificaron los riesgos y oportunidades de los requisitos legales y otros requisitos
asociados a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, de los aspectos ambientales
y de los requisitos legales y otros requisitos de los aspectos ambientales

Conocer esos riesgos y oportunidades permitió que la empresa realizara la planificación para
la toma de acciones con relación a los aspectos ambientales y los requisitos legales y otros
requisitos. Esta identificación apoya el alcance de los objetivos del sistema de gestión ambiental
de la empresa

La matriz en relación al ejercicio de identificación de los riesgos y oportunidades se muestra
en el archivo Excel adjunto a este documento; con los nombres de “aspectos ambientales
planeación,

aspectos

ambientales

construcción,

aspectos

ambientales

entrega

del

proyecto“(Anexos 2,4 y 6), “requisitos legales y otros requisitos de los aspectos ambientales
“(Anexo 9), partes interesadas” (Anexo 1)
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Objetivo específico: Estructuración de los objetivos ambientales de la empresa

7.8 Función 8. Objetivos ambientales

Se plantearon objetivos ambientales para cada uno de los aspectos ambientales identificados
relacionando la política ambiental y los requisitos legales y otros requisitos, donde se describe la
meta, el programa, el indicador, el control operacional y la medición y seguimiento de los
objetivos ambientales.

La medición y seguimiento de los objetivos ambientales dará la facultad de hacer la evaluación
del cumplimiento del sistema de gestión ambiental de la empresa

Las matrices en relación al ejercicio
muestran en el archivo Excel adjunto

del planteamiento de los objetivos ambientales se
a este documento; con los nombres de Objetivos

ambientales planeación, Objetivos ambientales construcción, Objetivos ambientales entrega del
proyecto (Anexos 3,5 y 7)

Objetivo específico: Diseñar los programas ambientales que contribuyan el alcance de los
objetivos ambientales del sistema de gestión ambiental
7.9 Función 9. Programas ambientales
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Se hizo el planteamiento de los programas ambientales que posibilitaran el cumplimiento de
los objetivos ambientales, los programas propuestos para cada objetivo ambiental se dan a manera
de formato base, ya que la empresa tendrá la responsabilidad de diligenciar la plantilla con las
actividades de los programas ambientales de acuerdo a las necesidades que se presenten en cada
obra de construcción en la que se tenga participación.
La buena ejecución de las actividades que conformen cada programa permitirán o no el buen
funcionamiento del sistema de gestión ambiental y el buen desempeño en la evaluación del
cumplimiento; permitiendo de esta manera que la empresa realice sus procesos de acuerdo a su
política ambiental.

Las matrices en relación al ejercicio del planteamiento de los programas ambientales se
muestran en el archivo Excel adjunto

a este documento; con los nombres de Objetivos

ambientales planeación, Objetivos ambientales construcción, Objetivos ambientales entrega del
proyecto (Anexos 3,5 y 7)

Las plantillas con relación a la elaboración de los programas ambientales y la elaboración
del presupuesto requeridas para la ejecución de cada programa según la obra de construcción
se muestran en el archivo Excel adjunto documentadas como plantilla programas (Anexo 10)

8 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica
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El desarrollo normal de las practicas se vio afectado por la declaración en estado de emergencia
del país a causa de la pandemia COVID-19, ya que se declaró cuarentena nacional y se suspendió
la asistencia presencial al centro de prácticas durante 54 días, no obstante, el proceso nunca
finalizo ya que realice trabajo desde casa, con el acompañamiento constante de mi jefe inmediato.
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9. CONCLUSIONES

El planteamiento y funcionamiento del sistema de gestión ambiental de ANJES ingeniería
SAS, podrá contribuir a la disminución de los impactos ambientales que son ocasionados al medio
ambiente a través del desempeño de las actividades de construcción y la acercara a ser partícipe
del desarrollo sostenible de esta industria, por tal motivo la participación de todo el equipo de
trabajo es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del SGA de la empresa. Además
inculcar la preocupación ambiental a los trabajadores ayudara a que estos mantengan una
búsqueda del mejoramiento constante de los procesos lo que posiblemente re brindara un
reconocimiento positivo a la organización.

La debida comunicación de la política ambiental de la empresa, a las partes interesadas será
un acto de suma importancia ya que esta juega un papel relevante en el planteamiento de los
compromisos que la organización ha adquirido para el buen funcionamiento del sistema de
gestión ambiental

El debido conocimiento de las actividades que desempeña la empresa, contribuye a establecer
los impactos ambientales más significativos y establecer acciones para tratar esos impactos, por
ende, se hace indispensable para el sistema de gestión ambiental que la empresa procure la
actualización constante de los cambios que se presenten en sus procesos
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La estructuración de los objetivos ambientales del sistema de gestión ambiental de ANJES
ingeniería SAS ayudara a alcanzar los compromisos que ha planteado la organización en la
definición de su política ambiental, ya que estos fueron redactados de acuerdo a sus impactos
ambientales, sus requisitos legales y procurando la mejora continua del SGA
Los programas ambientales que se han planteado para ser llevados a cabo en las obras de
construcción en las que tenga participación la empresa, serán ese pilar que le posibilitara mejoras
en los procesos y la disminución de los impactos ambientales a la organización. El oportuno
seguimiento de las actividades inmersas en estos programas, permitirán la medición del
rendimiento del sistema de gestión ambiental y por ende definirán el resultado de la evaluación
del mismo.
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ANEXOS

A este documento se le adjunta un archivo en formato Excel en el que se encuentran las
memorias que sustentan las metodologías empleadas y los resultados obtenidos
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