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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe quiero dar a conocer las experiencias obtenidas a lo largo de la 

práctica formativa realizada en la ASOCIACION CAFÉS ESPECIALES DEL PARAISO 

mediante la modalidad de pasantía. 

 

El desarrollo de las prácticas comenzó a partir de 06 de marzo del 2020 cumpliendo con lo 

estipulado por la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Tecnológico de 

Antioquia, para optar por el título de ingeniero ambiental. En donde se fortaleció el 

departamento de gestión ambiental de la asociación en la cual se desarrollan los objetivos 

planteados en práctica. Los cuales consisten en diagnóstico ambiental, la formulación del 

plan de manejo ambiental de la empresa, caracterización de residuos sólidos, capacitación 

al personal sobre la gestión de los residuos sólidos. 

 

Esta actividad se realizó con la finalidad de fortalecer el departamento de gestión ambiental 

de la Asociación para poder minimizar los impactos ambientales que generan, mediante la 

propuesta de plan de manejo ambiental y programas ambientales con la finalidad de 

contribuir a la conservación del medio ambiente. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

 

Nombre o razón social: ASOCIACIÓN CAFÉS ESPECIALES DEL PARAÍSO 

Actividad principal: Transformación y comercialización de café empacado, 

bebidas a base de café y pastelería. 

Dirección: Vereda Pavón, del municipio de Urrao (Antioquia) 

Ciudad: Urrao 

Teléfono: 3234432648 

Página web: https://www.facebook.com/cafedelparaisou/?epa=SEARCH_BOX 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Yerly Milena Sepúlveda Herrera 

Cargo: Vicepresidente 

Profesión: Tecnólogo Agroambiental 

Teléfono: 3505080561 

Correo electrónico: yemisehe232@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cafedelparaisou/?epa=SEARCH_BOX


Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 
 

8 
Informe final de práctica 
 

2.3 Misión 

 

Son un grupo de jóvenes emprendedores del municipio de Urrao, dedicados a la producción, 

transformación y comercialización de café empacado, bebidas a base de café y pastelería, buscamos 

mejorar cada día en nuestros procesos para ofrecer a nuestros clientes siempre lo mejor. 

(PARAÍSO, POLITICAS DE LA EMPRESA, 2014) 

 

2.4 Visión 

 

En el 2022 Cafés del Paraíso será una empresa líder, solida reconocida en el municipio de Urrao 

(Antioquia) en la producción, transformación y comercialización de café y bebidas especiales a 

base de café con un excelente sabor, aroma y calidad, con procesos seguros, eficientes, amigables 

con el medio ambiente, generando como resultado productos que transforman momentos en 

experiencias significativa. (PARAÍSO, POLITICAS DE LA EMPRESA, 2014) 
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2.5 Valores corporativos 

  

Los valores corporativos de la Asociación Cafés Especiales del Paraíso están enfocados en el  

compromiso social, cultural empresarial los cuales son necesarios para identificar los objetivos de 

la empresa.  

Ilustración 1. Valores corporativos 

(PARAÍSO, POLITICAS DE LA EMPRESA, 2014) 
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2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

La Asociación Cafés Especiales del paraíso está formada por 11 jóvenes de la vereda Pavón del 

municipio de Urrao, que en el 2010 inician un proceso de amor por la caficultura, sembrando 3.000 

árboles de café chiroso en un área de 4.620 metros cuadrados, proceso que brinda la oportunidad 

de aprender a valorar el trabajo en el campo y el esfuerzo que cada caficultor realiza para poder 

producir un grano de café de altísima calidad. Con el apoyo  de la  institución educativa Valentina 

Figueroa y  un proyecto de la Secretaria de Agricultura que aportaría gran parte de los recursos 

requeridos para materializar nuestros sueños, que en conjunto con nuestro talento, compromiso y 

pasión hicieron realidad lo que ustedes conocen hoy como CAFÉ DEL PARAISO. (PARAÍSO, 

POLITICAS DE LA EMPRESA, 2014) 

 

En el año 2016 el 25 junio La tienda  café el paraiso habre sus puertas  en el parque principal del 

municipio de Urrao, donde realizan los servicios de venta de bebidas a base de café, pastelería y 

comercialización de café tostado y molido siendo este uno de los tantos logros que queremos 

alcanzar.  

 

El 19 de marzo del 2017 Cafés Especiales del Paraíso participa en el primer concurso de la Feria 

de Café de Altura de Concordia (Antioquia). Donde ocupan el primer lugar, siendo este un gran 

logro para la Asociación. También la empresa en el primer periodo del año 2020 logro registrar su 

marca, la cual es de uso exclusivo de la organización, logrando cada día más posicionarse en el 

mercado para brindarle a cada uno de los clientes una taza de café de altísima calidad. 
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2.7 Descripción del área de la práctica 

 

2.7.1 Organigrama de la empresa  

 

 Para acceder al título de ingeniero ambiental se realiza la practica en el departamento de gestión 

ambiental de la organización la cual tiene como función establecer e implementar acciones en la 

prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales que genera. El cual fue creado 

en el año 2017 para mejorar bienestar social de los empleados y clientes con énfasis en la 

conservación del medio ambiente. 

 

 

Ilustración 2. estructura organizacional 

(PARAÍSO, POLITICAS DE LA EMPRESA, 2014) 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

La práctica empresarial se desarrollará en departamento de gestión ambiental. En el cual se busca 

fortalecer las falencias correspondientes a los impactos ambientales que genera la empresa. 

Mediante el diseño del Plan de Manejo Ambiental se busca mitigar estos impactos. Partiendo de 

un diagnóstico ambientales donde se pueda identificar cuáles son los aspectos e impactos que 

genera la empresa.  

 

La empresa también no realiza la debida separación y manejo de los residuos sólidos que 

generan. Por medio de una caracterización a los residuos, en donde se pueda identificar la 

cantidad de residuos aprovechables e inservibles que generan. Con esta información se puede 

generar el programa de residuos sólidos en el plan de manejo ambiental,  

 

partiendo de la información anterior se realiza una capacitación sobre residuos sólidos al personal 

de la asociación en donde puedan identificar que son, como se califican, como se deben 

recolectar y el color de los recipientes de acuerdo con la norma y así poder fortalecer el 

conocimiento de manejo, recolección y disposición final del residuo sólido.  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

 

Propuesta Plan de Manejo Ambiental de la Asociación Cafés Especiales del Paraíso   

 

4.2 Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico ambiental de la empresa. 

• Elaborar el programa de manejo integral residuos sólidos teniendo en cuenta 

instalaciones, elementos, recursos y procedimientos, para la recolección, manejo, 

almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición de desechos sólidos. 

• Capacitar el personal de la Asociación Cafés Especiales del Paraíso sobre el manejo 

integral de los residuos sólidos.  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1 Diagnóstico ambiental 

 

• Para realiza el diagnóstico ambiental de esta organización se identificó los aspectos e 

impactos ambientales que generan. con estos datos obtenidos e información de la asociación 

se diseña el plan de manejo ambiental con sus respectivos programas.   

5.2 Caracterización de residuos solidos  
 

• Para estipular la cantidad de residuos sólidos que genera la Asociación Cafés Especiales 

del Paraíso es necesario realizar una caracterización por medio de un aforo, el cual ayuda a 

identificar la cantidad de materia orgánica y otras clases de residuos que genere la empresa.  

5.3 Capacitación de residuos sólidos  

• Para llevar a cabo esta capacitación sobre residuos sólidos.  Se realiza un video donde el 

personal de la empresa pueda identificar como se clasifican, almacenan, cual es manejo y 

disposición adecuada y cuál es su normativa.  

5.4 Propuesta plan de manejo ambiental  
 

Para la formulación de la propuesta plan de manejo ambiental se tiene encuesta el diagnóstico 

ambiental, el cual ayudo a identificar los procesos que realizan en la tienda café el paraíso y con 

estos poder identificar en cada uno los aspectos e impactos ambiental que están ocasionando, así 

poder realizar la respectiva formulación de programas para minimizar los impactos al ambiente 

que son generados por la empresa. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

En el desarrollo de la presente práctica, se tuvo en cuenta la obtención de la información de forma 

cuantitativa en donde ha sido apreciable la recolección de datos estadísticos, tablas y cálculos los 

cuales fueron relevantes en la metodología para la formulación de la propuesta plan de manejo 

ambiental. También fue de gran ayuda la disposición de la información de la empresa con la cual 

se logró contextualizar las necesidades de esta organización en la parte ambiental. Para la 

realización de la propuesta PMA se tuvo en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

 

6.1 Diagnóstico ambiental 
 

Como metodología para realizar el diagnóstico ambiental y poder identificar aspectos e impactos 

se identificaron los procesos y se plasmaron promedios en consumo de energía, agua, el pesado de 

los residuos generados por la actividad comercial de la empresa. 

 

6.2 Caracterización de residuos solidos 

  

 Por medio de seguimiento, separación y mediciones se establece datos de volumen tipo de residuo 

que genera la empresa y con esta información realizar un programa para manejo residuos sólidos 

en la propuesta plan de manejo ambiental.  
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6.3 Capacitación sobre manejo integrado de residuos sólidos  

Para realizar la capacitar el personal de la Asociación Cafés Especiales del Paraíso sobre el manejo 

integral de los residuos sólidos utilizando el computador portátil como herramienta para proyectar 

se explica de forma individual a cada socio de la empresa que son residuos sólidos, como se 

clasifican, como realizar una buena separación y el color que debe llevar las canecas para identificar 

fácilmente en donde depositar cada residuo. 

Al finalizar la capacitación se realizó una encuesta para medir el nivel de comprensión del tema y 

así se pudo identificar si la información fue clara, precisa y si tuvo buena aceptación. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1 Diagnóstico ambiental  

Mediante visitas realizadas a la tienda café el paraíso se pudo observar e identificar los procesos, 

subprocesos y actividades que se realizan para la preparación de bebidas a base de café los cuales 

se describen en la siguiente tabla.  

Tabla 1. Procesos y actividad 

 

PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDAD
QUIEN REALIZA LA 

ACTIVIDADA

Transporte de 

Residuos Sólidos 

Recolección de 

Residuos 

Sólidos 

EMPRESA PRESTADORA DEL 

SERVICIO DE ASEO

Organización en 

Bodega

Almacenamiento 

de los insumos

Organización de la 

Barra

Pre alistamiento 

para la 

operación de la 

tienda

Administrativos

Comunicar y 

administrar 

Tienda 

Refrigeración

Refrigeración de 

Productos 

Perecederos, 

crudos y 

preparados.

Alistamiento de 

Insumos
Desembalaje

Alistamiento de 

Equipo

Encendido de 

Máquinas y 

Calentamiento

Preparación 

Bebidas Frías

Preparación de 

Bebidas 

Calientes

Preparación de 

Jugos Naturalez

Preparación de 

Granizados

PROVEEDORES 

TIENDA

Transporte de 

materia primas 

Abastesimiento 

de la Tienda

TRANSPORTE

ORGANIZACIÓN

Preparación de 

Bebidas

Preparación de 

Fresquísimos

PREPARACIÓN 

TIENDA
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Fuente; Autor 

PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDAD
QUIEN REALIZA LA 

ACTIVIDADA

Venta de Productos

Generación de 

Facturas y 

Pedidos

Mercadeo

Venta de 

Artículos de 

Mercadeo

Armado del 

servicio

Empaque de 

Producto para 

llevar

Empaque  para 

Distribución

Música de 

Ambientación

Iluminación 

Locativa

Consumo

Consumo de 

producto en la 

tienda

CLIENTES 

Desinfección
Desinfección de 

Espacios

Pisos y 

Superficies

Objetos y 

Equipos

Almacenamiento 

y Recolección 

de Residuos 

Sólidos

Mantenimiento 

Locativo

Reparación o 

Cambio de 

Objetos o 

Equipos de las 

tienda o Planta

Limpieza de 

Equipos

Cambio de 

Partes

Mantenimiento de 

Emergencia

Cambio de 

Partes

VENTA

Limpieza

TIENDA
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

TIENDA

CONSUMO

Servicio de 

Consumo

Mantenimiento 

Preventivo

MANTENIMIENTO EMPRESA DE MANTENIMIENTO

TIENDA

Empaque
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7.1.2 Principales impactos ambientales generados por a la empresa  

 

7.1.2.1 Indicadores de consumo de energía  

 Se toman acorde a las mediciones realizadas por EPM desde el mes de agosto 2019 hasta marzo 

donde se aprecia un declive por la contingencia del covid-19 este consumo de energía está 

relacionado a los procesos de preparación de bebidas, venta y consumo. 

 

 

Ilustración 3. Consumo de energía 

 

7.1.2.1.1 Análisis  

El promedio para los datos establecidos es de 748,8 kwh por mes, pero este tiende a variar acorde 

a la cosecha del café, el turismo y la capacidad de adquisición que aumenta en determinadas 

épocas del año con las diferentes cosechas de productos agrícolas propios del municipio  

El consumo durante estos meses se ha aumentado por el tema de la cosecha de aguacate en el 

municipio. 
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7.1.2.2 Indicadores de consumo de agua  

Se toman acorde a las mediciones realizadas por EPU (Empresas públicas de Urrao) desde el mes 

de agosto 2019 hasta marzo donde se aprecia un declive por la contingencia del covid-19. Este 

indicador está relacionado a los procesos de preparación de bebidas, limpieza y desinfección.  

 

 

Ilustración 4. Consumo de agua 

 

7.1.2.2.1 Análisis  

 

El consumo de agua cuyo promedio es de 13,2 m3 también muestra como en las épocas de agosto 

hasta diciembre hay un buen consumo principalmente por cosecha de aguacate y aumenta la 

población del municipio por esta razón hay un mayor consumo de agua para la realización de 

bebidas a base de café y realizar la limpieza y desinfección de equipos más seguido y por ende 

mayor consumo de agua.  
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7.1.2.3 Indicadores de la generación de residuos   

Para determinar este dato se sacaron promedios mensuales de cada residuo por separado ya que la 

empresa no realizaba la separación de los residuos. Este indicador está relacionado a los procesos 

de organización, preparación, venta, consumo, mantenimiento, limpieza y desinfección. 

 

 

Ilustración 5. Residuos generados 

 

7.1.2.3.1 Análisis 

De forma mensual la empresa genera 325,1 kilos de residuos. Siendo los residuos orgánicos con 

228,2 kilos los que más aportan este volumen de residuos. 
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7.2 Caracterización de residuos sólidos 

 

Para estipular la cantidad de residuos sólidos que genera la Asociación Cafés Especiales del Paraíso 

es necesario realizar una caracterización por medio de un aforo, el cual ayuda a identificar la 

cantidad de materia orgánica, plástico, papel, vidrio y otras clases de residuos que genere la 

empresa.  

De esta manera se recopilan datos que ayudan a proyectar el crecimiento de estos residuos en el 

tiempo y se podrá determinar la composición biológica y fisicoquímica de estos residuos, lo cual 

ayuda para tomar medidas de aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

 

7.2.1 Peso de los residuos sólidos   

Después de realizar la debida separación de residuos sólidos generados por la empresa se 

obtuvieron los siguientes pesos. 

Tabla 2. Peso los residuos 

TIPO DE RESIDUO 
PESO EN 

KILOGRAMOS 

Aprovechables  

CARTON 7,34 

VIDRIO 1,58 

PLÁSTICOS 2,75 

ORGÁNICOS 57,37 

TETRAPACK 1,68 

Madera 1,495 

Inservibles  

Vasos 
biodegradables 

3,605 

Inservible 2,1 

Otros residuos  6,721 

 
TOTAL 84,641 
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Fuente: Autor 

 

7.2.2 Contenido de humedad  

De acuerdo con el RAS 2000 título F y la TABLA F.1.5 el contenido de humedad de los residuos 

generados por la empresa es la siguiente: 

Tabla 3. Contenido de humedad 

TIPO DE 
RESIDUO 

PESO EN 
KILOGRAMOS 

Contenido de 
humedad % 

PAPELES 0 0 

CARTON 7,34 5 

VIDRIO 1,58 2 

PLÁSTICOS 2,75 2 

ORGÁNICOS 57,37 70 

TETRAPACK 1,68 2 

Madera 1,495 5 

Vasos 
biodegradables 

3,605 5 

Inservible 2,1 15 

Otros residuos  6,721 15 

 

(Ministerio de Vivienda, 2000) 
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7.2.3 Porcentaje de residuos aprovechables  

El porcentaje de residuo que puede aprovechar la organización es de 85,6% al realizar una buna 

separación en la fuente. En donde el 67.8% es materia orgánica que puede ser utilizada en la planta 

de compostaje del municipio para la generación de abono orgánico. 

 Tabla 4. Porcentaje de residuo aprovechable 

TIPO DE RESIDUO 
PESO EN 

KILOGRAMOS 
(%) 

aprovechable 

Aprovechables  

CARTON 7,34 8,8 

VIDRIO 1,58 1,9 

PLÁSTICOS 2,75 3,3 

ORGÁNICOS 57,37 67,8 

TETRAPACK 1,68 2 

Madera 1,495 1,8 

Inservibles  

Vasos 
biodegradables 

3,605 0 

Inservible 2,1 0 

Otros residuos  6,721 0 

 
TOTAL 84,641 85,6 

 

Fuente: Autor 
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7.2.4 Evidencia fotográfica de la caracterización de residuos   
 

 

Canecas donde se depositan 

Los residuos de la tienda 

Autor 

 

Caracterización de residuos 

Autor 

 

Pesado de residuos 

Autor 

Canecas después de la caracterización 

Autor 
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7.3 Capacitación sobre residuos sólidos 

 

Para realizar la capacitar el personal de la Asociación Cafés Especiales del Paraíso sobre el manejo 

integral de los residuos sólidos utilizando el computador portátil como herramienta para proyectar 

se explica de forma individual a cada socio de la empresa que son residuos sólidos, como se 

clasifican, como realizar una buena separación y el color que debe llevar las canecas para identificar 

fácilmente en donde depositar cada residuo. 

Al finalizar la capacitación se realizó una encuesta ver (anexo 4). para medir el nivel de 

comprensión del tema y así se pudo identificar si la información fue clara, precisa y si tuvo buena 

aceptación. 
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Ilustración 6. Mapa conceptual de clasificación de residuos 

Fuente: autor 
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7.3.1 Punto ecológico  

 

Teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con un punto ecológico se hace una pequeña 

enfatización de la importación de tener para así realizar una buena separación y se enfatiza en 

actualizados el código de colores de acuerdo a la resolución No. 2184 del 2019. 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Código de colores 

(Sostenible, 2019) 
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7.3.2 Evidencia fotográfica de la capacitación  
 

 

Capacitación de residuos sólidos 

Autor 

 

Capacitación de residuos sólidos 

Autor 

 

Capacitación de residuos sólidos 

Autor 
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7.4 Propuesta Plan de Manejo Ambiental   

 

La propuesta plan de manejo ambiental es el resulta del diagnóstico ambiental el cual ayudo a la 

identificación de procesos y de acuerdo a cada actividad se pudo identificar los aspectos e 

impactos los cuales fueron evaluados mediante matriz de aspectos e impactos ambientales ver 

(anexo 2). 

 con los resultados obtenidos en la matriz se pudo identificar cuáles son los impactos más 

significativos al cual se le realizo su programa que puedan ayudar a una producción más limpia y 

así lograr contribuir a la conservación del medio ambiente, fortalecer el departamento de gestión 

ambiental, el cual es uno de los principales pilares de esta empresa para una producción más 

amigable con el medio ambiente. Con base a lo anterior se realiza el programa para la 

disminución de residuos sólidos de la empresa.    
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Ilustración 8. Diagrama de procesos 

Fuente: Autor 
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Tabla 5. Programa para la disminución de residuos 

PROGRAMA PARA LA DISMINUCION EN LA GENERACION DE RESIDUOS  

Ficha técnica: Gestión integral residuos solidos  

Objetivo  Implementar estrategias que permitan la disminución de residuos solido 

en los procesos de preparación y comercialización de los productos 

ofertados en la tienda del café  

Impacto ambiental: 

afectación al paisaje   

Tipo de medida  

Prevención  Mitigación  Correctiva  Compensación  

En las diferentes etapas 

se generan residuos 

pero en 

comercialización de los 

productos se genera un 

volumen considerable; 

además este es 

transportado por 

diversas partes del 

parque principal y 

arrojado al suelo 

afectando el paisaje 

X  x  

Posibles causas y efectos 

 

• carencia de conciencia ambiental  

• falencias en cultura ciudadana  

• materiales de los recipientes desechables y fácil de transportar 

• falta de información y sensibilización a los clientes de la tienda  

• ineficiencias en los procesos para la preparación del café  
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Medidas ambientales 

Descripción Corto  

Plazo  

Mediano 

plazo 

Largo plazo  

• aprovechamiento de los 

residuos orgánicos en 

lombricultivo o compostaje  

 x  

• sensibilización en carteles 

sobre el manejo adecuado de 

los residuos  

X   

• Recipientes biodegradables    x 

• Formación de cultura 

ciudadana (sentido de 

pertenencia)  

 x  

• Implementar un punto 

ecológico. 

x   

 

 

Antes de implementar el programa 

Autor 

 

Después de implementar el programa 

Autor 
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7.5 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

En el desarrollo de esta práctica se tuvieron muchas dificultades debido a la cuarentena que 

implemento el gobierno nación como medida para minimizar la propagación del Covid-19, la cual 

inicia a partir del 23 de marzo del 2020 hasta el 26 de abril del presente año, esta se prolongó hasta 

el mes de agosto del 2020, debido a lo anterior el trabajo de campo no se pudo desarrollar como se 

esperaba ya que por medio del teletrabajo se tuvo que desarrollar casi el 90% de la práctica.  

Se esperaba más trabajo de campo en donde se pudiera aprender más y poder desarrollar mejores 

metodologías para el alcance de cada objetivo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de realizar la práctica como ingeniero ambiental en la asociación era el 

poder llevar los conocimientos obtenidos a la práctica y con realización de las actividades 

efectuadas se pudo lograr dicho objetivo. 

 

El diagnóstico ambiental representa un alcance significativo para poder lograr identificar los 

procesos que realiza la tienda café el paraíso y esta información sirvió como base para la 

formulación de la propuesta plan de manejo ambiental.  

 

La caracterización de residuos sólidos tuvo como conclusión que la empresa al realizar la 

separación adecuada de los residuos, se puede disminuir significativamente los impactos 

generados. 

 

La capacitación tuvo un aporte significativo ya que con esta la empresa empezó a separar los 

residuos e implemento un punto ecológico para generar conciencia a los clientes y así contribuir a 

la protección del medio ambiente. 

 

Con este proyecto se busca que la empresa ponga en marcha la propuesta plan de majo ambiental 

y se una empresa que da ejemplo en el municipio en una producción más amigable con el medio 

ambiente y su protección.   
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ANEXOS 1. Diagnóstico ambiental 

En este PDF se encuentra el diagnóstico ambiental realizó a la Asociación Cafés Especiales del 

Paraíso. 

 

ANEXOS 2. Caracterización de residuos sólidos. 

En este PDF se encuentra la metodología de desarrollo de la caracterización de residuos solido 

Asociación Cafés Especiales del Paraíso. 

 

ANEXOS 3. Capacitación de residuos sólidos  

En este PowerPoint se encuentra la presentación de la capacitación presentada sobre el tema 

residuos solido Asociación Cafés Especiales del Paraíso. 
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ANEXOS 4. Encuesta de capacitación que se realizó 

 

 Fuente: Autor  
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ANEXOS 5. Matriz de evaluación de impactos ambientales  

 

 

 

 

PROBABILI

DAD

FRECUENCI

A
ALCANCE CANTIDAD SEVERIDAD

Transporte de 

materia primas 

Generación 

de gases de 

efecto 

invernadero

contaminación 

del aire 

Abastecimiento 

de café y 

productos para 

realización de 

bebidas 

Afectaciones 

repiratorias 

matenimiento y 

papeles al dia 
1 1 1 1 2 1 1 2 Baja

Transporte de 

Residuos 

Sólidos 

Generación 

de gases de 

efecto 

invernadero

Alteración física 

del suelo

Recolección de 

residuos sólidos 

de la empresa de 

aseo

Saturación 

del relleno 

sanitario 

Realizar 

compostaje 

con la material 

organico y 

reciclar

1 1 1 1 2 1 1 2 Baja

Organización 

en Bodega

Generación 

de residuos 

Contaminación

 del suelo 

Almacenamiento 

de los insumos

Saturación 

del relleno 

sanitario 

1 2 2 2 1 1 1 8 Baja

Organización 

de la Barra

Generación 

de residuos

Contaminación

 del suelo 

Pre alistamiento 

para la operación 

de la tienda

Saturación 

del relleno 

sanitario 

1 2 2 2 1 1 1 8 Baja

Administrativos
Generación 

de residuos

Contaminación

 del suelo 

Comunicar y 

administrar 

Tienda 

Saturación 

del relleno 

sanitario 

Separación de 

residuos y 

reciclaje 

1 2 2 1 1 1 1 4 Baja

Alistamiento de 

Insumos

Generación 

de residuos

Contaminación

 del suelo 
Desembalaje

Saturación 

del relleno 

sanitario 

Separación de 

residuos y 

reciclaje 

1 2 2 2 1 1 1 8 Baja

Alistamiento de 

Equipo

Uso de agua 

y enegia 

Agotamiento 

del recurso 

natural

Encendido de 

Máquinas y 

Calentamiento

Agotamiento 

del recurso 

natural

Mantenimiente 

de equipos 
1 1 2 2 1 1 1 4 Baja

Uso de agua 

y enegia 

Agotamiento 

del recurso 

natural

Preparación 

Bebidas Frías con 

pulpa de frutas 

Saturación 

del relleno 

sanitario 

Mantenimiente 

de equipos y 

ahorro de agua 

1 1 2 2 1 1 1 4 Baja

Generación 

de residuos 

orgánicos

Contaminación

 del suelo 

Preparación de 

Bebidas Calientes 

a base de café 

 

Calentamient

o global por 

emisiones 

Utilización de 

residuos 

orgánicos 

como abono   

1 2 2 2 1 1 1 8 Baja

Baja2 1 1 21 1 1 1

AMBIENTAL

TOTAL
SIGNIFICAN

CIA
PROCESO ACTIVIDAD

ASPECTO 

AMBIENTAL

IMPACTO 

AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN RIESGOS

Separación de 

residuos y 

reciclaje 

OPORTUNID

ADES
LEGAL SOCIAL

Transporte 

Refrigeración

Preparación de 

Bebidas

Generación 

de gases de 

efecto 

invernadero

contaminación 

del aire 

Refrigeración de 

Productos 

Perecederos, 

crudos y 

preparados

 

Calentamient

o global

PREPARACIÓN 

Organización 
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PROBABILI

DAD

FRECUENCI

A
ALCANCE CANTIDAD SEVERIDAD

Venta de 

Productos

Generación 

de residuos

Contaminación

 del suelo 

Generación de 

facturas y 

pedidos

Saturación 

del relleno 

sanitario 

Separación de 

residuos y 

reciclaje 

1 2 2 2 2 1 1 16 Baja

Mercadeo
Generación 

de residuos 

Alteración física 

del suelo

Venta de  café 

empacado

Saturación 

del relleno 

sanitario 

usar bolsas 

biodegradables 
1 2 2 2 2 1 1 16 Baja

Armado del 

servicio

uso de basos 

biodegradables 
1 2 2 2 2 1 1 16 Baja

Empaque de 

Producto para 

llevar

uso de basos y 

bolsas  

biodegradables 

1 2 2 2 2 1 1 16 Baja

Empaque  para 

distribución

empaques 

biodegradables 
1 2 3 2 2 1 1 24 Media

Generación 

de ruido

contaminación 

auditiva 

Música de 

ambientación

Problemas 

auiditivos 

volumen 

moderado 
1 1 1 1 3 1 1 3 Baja

Consumo de 

energía

Agotamiento 

del recurso 

natural

Iluminación 

locativa

Agotamiento 

del recurso 

natural

utilización de 

lamparas LED
1 1 2 1 1 1 1 2 Baja

Consumo
Generación 

de residuos 

Contaminación

 del suelo

Consumo de 

producto en la 

tienda

Cambio de pH 

del suelo

Separación de 

residuos y 

reciclaje 

1 2 2 2 2 1 1 16 Baja

Desinfección Vertimientos 
contaminación 

del agua

Desinfección de 

Espacios

Sobreexplotac

ión del 

recurso hídric

no verter 

directamente 

hacer 

tratamiento 

antes 

1 1 1 2 1 1 2 4 Baja

Limpieza de pisos 

y superficies

no verter 

directamente 

hacer 

tratamiento 

antes 

3 1 1 2 1 1 3 18 Baja

Limpieza de 

objetos y equipos

Aprovechamie

nto de agua 

lluvia

3 1 1 1 1 1 1 3 Baja

Generación 

de residuos 

Contaminación

 del suelo

Almacenamiento 

y Recolección de 

Residuos Sólidos

Saturación 

del relleno 

sanitario 

Separación de 

residuos y 

reciclaje 

3 2 2 2 2 1 1 48 Alta

Mantenimiento 

Preventivo

Generación 

de residuos 

Contaminación

 del suelo

Limpieza de 

equipos y 

cambios de partes 

Saturación 

del relleno 

sanitario 

recuperación, 

reutilización y 

reciclaje

3 2 2 1 1 1 1 12 Baja

Mantenimiento 

de Emergencia

Generación 

de residuos 

Contaminación

 del suelo

Reparación o 

Cambio de 

Objetos o 

Equipos de las 

tienda o Planta

Saturación 

del relleno 

sanitario 

recuperación, 

reutilización y 

reciclaje

3 2 2 1 1 1 1 12 Baja

TOTAL
SIGNIFICAN

CIA
RIESGOS

OPORTUNID

ADES
LEGAL SOCIAL

AMBIENTAL

Empaque

Servicio de 

Consumo

MANTENIMIENT

O

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
Vertimientos 

contaminación 

del agua

Sobreexplotac

ión del 

recurso hídric

CONSUMO

VENTA

Contaminación

 del suelo 

Generación 

de residuos 

Saturación 

del relleno 

sanitario 

Limpieza

PROCESO ACTIVIDAD
ASPECTO 

AMBIENTAL

IMPACTO 

AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
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Rangos de calificación matriz de impactos ambientales  

 

 

Valor mayor 48

valor menor 2

x 15

a 33

b 17

Sig. Alta entre: 33 y 48

Sig. Media 

entre:
32 y 17

Sig. Baja 

menores a:
16

RANGOS CALIFICACION
CRITERIO DE 

CALIFICACION

Pelig.   1       2      3

Baja 1                  Cant.

   1       BA    ME    

AL

Media 2
   2       BA    ME    

AL

Alta 3
   3       ME    AL     

AL


