
 

 

 

 

 APOYO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA EMC 

SERVICIOS S.A.S UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ  

 

PRÁCTICAS INTERINSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

CARLOS LEANDRO GRACIANO MONTOYA 

 

 

 

ASESOR 

YESSENIA LISBETH VILLAMIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERIA AMBIENTAL 

MEDELLIN 

2020



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

1 
Informe final de práctica 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

Agradecimiento a la Empresa EMC SERVICIOS SAS, que ha sido pie de fuerza para la 

orientación y aprendizaje brindando la entrada a conocer sus procesos, actividades y grupo 

humano, oportunidad de poder ser participe en el fortalecimiento y la mejora continua de los 

elementos en materia ambiental acorde a la visión de la empresa que demuestra cada día 

mantener el emprendimiento en ser reconocida por su servicios con sostenibilidad y calidad  

Grupo de trabajo; agradecimiento a los profesionales que han brindado su experiencia y 

conocimiento en la orientación en el inicio del proceso. 

 

 

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

2 
Informe final de práctica 

Tabla de contenido 

 

Introducción .................................................................................................................................. 4 

2. Descripción del Lugar de Práctica .......................................................................................... 5 

2.1 Descripción de la Empresa ................................................................................................. 5 

2.2 Información del Cooperador .............................................................................................. 5 

2.3 Misión ................................................................................................................................... 5 

2.4 Visión .................................................................................................................................... 5 

2.5 Principios y/o Valores Corporativos .................................................................................. 6 

2.6 Reseña Histórica de la Empresa ........................................................................................ 7 

2.7 Descripción del Área de la Práctica ................................................................................... 7 

3. Descripción de la Práctica ........................................................................................................ 8 

4. Objetivos de la Práctica ............................................................................................................ 9 

4.1 General ................................................................................................................................. 9 

4.2 Específicos ............................................................................................................................ 9 

5. Funciones a Realizar ............................................................................................................... 10 

6. Desarrollo Metodológico de la Práctica ................................................................................ 11 

6.1. Desarrollo Metodológico de los Objetivos ...................................................................... 11 

6.1.1 Actualizar y Divulgar el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS en 

la Empresa EMC Servicios S.A.S ....................................................................................... 11 

6.2.1 Implementar la Matriz de Seguimiento de la Huella de Carbono en la Empresa 

EMC Servicios S.A.S ........................................................................................................... 12 

6.3 Desarrollo metodológico de las funciones. ...................................................................... 13 

6.3.1 Función 1. .................................................................................................................... 13 

6.3.2 Función 2. .................................................................................................................... 14 

6.3.3 Función 3. .................................................................................................................... 14 

6.3.4 Función 4. .................................................................................................................... 16 

7. Resultados ................................................................................................................................ 17 

7.1 Resultados de los Objetivos .............................................................................................. 17 

7.1.1 Objetivo 1 .................................................................................................................... 17 

7.1.2 Objetivo 2 .................................................................................................................... 17 

7.2 Resultados de las funciones .............................................................................................. 17 

7.2.1 Función 1 ..................................................................................................................... 17 

7.2.2 Función 2 ..................................................................................................................... 17 

7.2.3 Función 3 ..................................................................................................................... 18 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

3 
Informe final de práctica 

7.2.4 Función 4. .................................................................................................................... 18 

8. Dificultades Técnicas de la Prácticas .................................................................................... 18 

9. Conclusiones ............................................................................................................................ 19 

10. Recomendaciones ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

11. Referencias Bibliográficas .................................................................................................... 21 

 

 

Tabla de imágenes 

 

Imagen 1. Valores corporativos SG-SST EMC SERVICIOS S.A.S ............................................. 6 
Imagen 2. Organigrama EMC Servicios S.A.S .............................................................................. 7 
Imagen 3. Cronograma de Charlas EMC Servicios S.A.S ........................................................... 15 
Imagen 4. Cronograma de Asistencia EMC Servicios S.A.S ...................................................... 15 
Imagen 5. Formato de control EMC Servicios S.A.S .................................................................. 16 
 
  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

4 
Informe final de práctica 

 

Introducción 

 

El presente trabajo se deriva del proceso de la etapa práctica, en modalidad presencial, 

observacional y descriptiva, el proceso es realizado en la Empresa EMC Servicios SAS, en el 

municipio de Puerto Boyacá, actividad económica; transporte de cargas, alquiler de maquinaria   

amarilla y obra civil. 

EMC servicios SAS, es una empresa con una visión con proyección de crecimiento y 

calidad de sus servicios, uno de los pilares es el mantenimiento y desempeño del sistema de 

gestión en salud seguridad en el trabajo y ambiente, esta estepa de formación va encaminada en 

la participación del desarrollo, mejora continua y desempeño del sistema de gestión ambiental 

con el fin de fortalecer los aspectos de cumplimiento legal en conformidad con las partes 

interesadas y el objetivo de certificación de la organización bajo un estándar en SG-SSTA. 

Al finalizar esta etapa práctica se formaliza el proceso descriptivo bajo los parámetros 

definidos por la universidad en el desarrollo del informe, el cual está argumentado en cada 

proceso participativo en la organización con los resultados y conclusiones finales. 

 

 
 
  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

5 
Informe final de práctica 

2. Descripción del Lugar de Práctica 

 

2.1 Descripción de la Empresa 

 

Nombre o razón social: EMC SERVICIOS S.A.S 

Actividad principal: 
TRANSPORTE DE CARGA Y ALQUILER DE 

MAQUINARIA AMARILLA 

Dirección: CARRERA 4 # 22-43 

Ciudad: PUERTO BOYACA (BOYACA) 

Teléfono: 7386048 

Página web:  

 

2.2 Información del Cooperador 

 

Nombres y apellidos: YULDER RICARDO PISCIOTTI VÁSQUEZ  

Cargo: LIDER HSE 

Profesión: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL  

Teléfono: 3206682906 

Correo electrónico: yulderpisciotti@gmail.com 

 

2.3 Misión 

Garantizar el servicio óptimo de transporte terrestre de carga, soportados con un equipo 

humano competente y comprometido, con tecnología y responsabilidad ambiental, exaltando la 

excelencia y calidad en el servicio, en el objetivo de generar beneficios a nuestros usuarios, 

colaboradores y asociados. 

2.4 Visión 

Ser para el año 2030 una empresa que satisfaga las necesidades ofreciendo productos y 

servicios del transporte de la mejor calidad. 

Ser reconocidos por nuestros valores, nuestro personal y nuestro servicio; 

convirtiéndonos en la compañía de transporte más competitiva de la región. 
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Brindar a nuestros usuarios la mejor opción en el servicio de transporte de carga a nivel 

nacional; lo anterior como resultado de la implementación de altos estándares de calidad y que 

entre otros respondan a la preservación del ambiente y la seguridad. 

2.5 Principios y/o Valores Corporativos 

Imagen 1. 

Valores corporativos SG-SST EMC SERVICIOS S.A.S 

 

Fuente: (Monsalve, 2020). 
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2.6 Reseña Histórica de la Empresa 

 

La empresa EMC SERVICIOS SAS, nace el 6 de enero de 2016 conformada por Elkin 

Antonio Monsalve Castaño, con el objeto de transporte de cargas, alquiler de maquinaria 

amarilla, vehículo liviano, y obra civil. 

2.7 Descripción del Área de la Práctica 

Imagen 2. 

Organigrama EMC Servicios S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Monsalve, 2020). 

 

El área del proceso de aprendizaje está asignada en el departamento de HSE en los cuales 

se soportan los temas de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiente, la organización a 

través de su sistema de gestión HSE presenta su enfoque en el marco de los aspectos legales, en 

conformidad con los requisitos de los clientes. 
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3. Descripción de la Práctica 

 

EMC SERVICIOS SAS, basado en el ciclo PHVA mantiene su compromiso en el 

fortalecimiento del desempeño del sistema de gestión, por lo tanto, se requiere realizar 

seguimiento, control y soporte de registros que den fe de la gestión y evolución de la mejora 

continua. 

EMC SERVICIOS SAS, en su sistema de gestión ambiental tiene definido el sistema de 

identificación de aspectos e impactos ambientales basado en los procesos de la organización, se 

establece bajo la metodología de norma ISO 14001 del 2015, en cual enfatiza los criterios de 

valoración y la significancia del nivel de riesgo y oportunidades de la organización. 

La práctica consiste en soportar la actualización de identificación de aspectos e impactos 

ambientales en nuevos procesos, (nuevos contratos de mantenimiento de vías, transporte de 

cargas) con una perspectiva del ciclo de vida, esto con la asesoría del profesional encargado del 

proceso, ya que la participación en el centro de practica hace parte de la actualización y 

seguimiento de los controles aplicables en materia preventiva y de cumplimiento legal. 

En el marco de la gestión integral de residuos sólidos los cuales son generados en los 

procesos de mantenimiento de los vehículos y maquinaría amarilla, la participación hace parte 

importante en el seguimiento y fortalecimiento en la culturización de la segregación en la fuente, 

recolección, con relación al pesaje, matriz de seguimiento de generación mensual, actas de 

disposición final.  
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4. Objetivos de la Práctica 

 

4.1 General 

Apoyar el sistema de gestión ambiental de la empresa EMC Servicios S.A.S ubicada en el 

municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. 

 
 

4.2 Específicos 

 Actualizar y divulgar el plan de manejo integral de residuos sólidos PMIRS en la 

empresa.  

 Implementar la matriz de seguimiento de la huella de carbono en la empresa EMC 

servicios S.A.S 
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5. Funciones a Realizar 

Función 1. Diligenciar formato de cronograma de mantenimiento para el seguimiento de 

kilometrajes y mantenimientos preventivos de vehículos. 

Función 2. Archivar los soportes de las órdenes de trabajo de los mantenimientos 

realizados. 

Función 3. Realizar charlas ambientales al personal administrativo y operativo. 

Función 4. Diligenciar formato de control de residuos sólidos, archivar manifiestos y 

actas de disposición final. 

El proceso para el desarrollo de las funciones se formula por el área de HSE de la 

empresa con los siguientes aspectos: 

 Inducción HSE de la empresa, aspectos corporativos – SG-SSTA  

 Proceso de entrenamiento por parte del profesional a cargo del sistema de gestión, 

la metodología consta  

 Asignación de tareas, proceso de revisión y aprobación por parte del profesional 

encargado 

 La fuente de información es captada del sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo y ambiente de la organización, requisitos establecidos en los 

contratos con los clientes en conformidad a los requisitos legales con los cuales la 

organización tiene contratos vigentes.  

 El recurso Humano, profesional asignado por la organización para el 

entrenamiento y seguimiento  

 Recurso Tecnológico, se asigna computador, internet, información del SG-SSGA  
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6. Desarrollo Metodológico de la Práctica 

Este proceso consiste en la recolección de datos e información cuya fuente de 

información es derivada de los procesos de la empresa EMC SERVICIOS SAS cuya razón social 

está encaminada al servicio de transporte de cargas y alquiler de maquinaria amarilla, la 

información se encuentra clasificada respectivamente a cada proceso de servicio y clientes, es 

decir la población corresponde a totalidad del parque automotor. En este proceso ha sido 

asignado un profesional para la validación de la información, a continuación, se referencian 

fuentes de información para la recolección de datos: 

Recolección de residuos sólidos y líquidos  

Indicadores de desplazamiento de vehículos o horas de trabajo (kilometrajes – 

hodómetros)  

La tabulación de la información es relacionada para los procesos individualmente, es 

decir: tabla de control de cantidad de residuos sólidos, cronograma de mantenimiento de la 

relación vehicular, formatos de reportes diarios operacional y reportes. 

 

6.1. Desarrollo Metodológico de los Objetivos 

6.1.1 Actualizar y Divulgar el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS en la 

Empresa EMC Servicios S.A.S 

Según  las recomendaciones instauradas por (AMVA, 2020), en el caso de estudio 

práctico se realizó el acompañamiento en sitio del almacenamiento temporal de residuos sólidos 

y aceitosos, el acompañamiento se realiza en el taller de mantenimiento ubicado en el Municipio 

de Puerto Boyacá a la altura del Caño Saca mujeres, se hace de modalidad presencial 

observacional, se realiza seguimiento al pesaje, manifiesto de recolección, datos del pesaje, 

Actualización de matriz de trazabilidad de residuos sólidos y líquidos mensualmente. A 
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continuación, tenemos algunos pasos para la recolección de los residuos sólidos y tener los datos 

de pesaje y así actualizar el PMIRS, estas actividades se llevan a cabo en el taller donde es el 

punto de almacenamiento y donde se generan más residuos sólidos.  

6.1.1.1 Servicio de recolección. Empresa Terra Viva, razón social; recolección, transporte y 

disposición final de residuos solidos 

6.1.1.2 Pesaje. Los residuos sólidos son pesados en báscula para establecer el costo determinado 

en la tarifa del servicio por la empresa contratista.  

6.1.1.3 Manifiesto. Factura o documento que se diligencia para relacional el pesaje y la 

especificación del residuo sólido o líquido recolectado. 

6.1.1.4 Matriz de Seguimiento. La matriz de seguimiento es un formato en el cual se debe 

diligenciar la relación del resultado del pesaje de los residuos solios recolectados en el mes y así 

llevar la trazabilidad para la gestión de los residuos.  

6.1.1.5 Acta de Disposición Final. Se realiza verificación con relación a la congruencia con 

respecto a los datos de los manifiestos emitidos en el proceso de recolección.  

6.1.1.6 Socialización e intervención. Una vez actualizada la información y posterior al 

seguimiento se informa al profesional asignado, se hace la revisión y validación para la gestión 

ambiental.  

  
6.2.1 Implementar la Matriz de Seguimiento de la Huella de Carbono en la Empresa EMC 

Servicios S.A.S 

Esta determinación de la huella de carbono se hizo con base a la guía propuesta por  

(Secretaría Distrital de Ambiente, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, 2015),  donde 

dicha herramienta se utilizó en este caso para determinar la cuantificación de la producción CO2 

en los procesos de transporte de cargas y alquiler de maquinaria del parque automotor de EMC 
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SERVICIOS SAS realizado mensualmente. A continuación, se puede evidenciar algunos 

procesos que se llevaron a cabo para la determinación de la huella de carbono. 

 

6.2.1.1 Seguimiento al Kilometraje de Vehículos. Se realiza llamada telefónica a los clientes 

que tienen vehículos en alquiler y maquinaría, los vehículos propios, se solicita la información al 

mantenimiento para la relación del kilometraje, la trazabilidad del kilometraje es fundamental 

para determinar el periodo de los mantenimientos de los vehículos acorde a las recomendaciones 

del fabricante.  

6.2.1.2 Seguimiento Consumo de Combustible. Se realiza seguimiento a las facturas de 

abastecimiento generadas mensualmente por cada vehículo para determinar la cantidad 

producida de CO2 con respecto al kilometraje. 

6.2.1.3 Diligenciamiento del formato. Se diligencia formato (cronograma de mantenimiento) 

para seguimiento de los mantenimientos preventivos con relación a cada kilometraje y mantener 

la trazabilidad de los mantenimientos realizados consolidando la hija de vida de los vehículos. 

6.3 Desarrollo metodológico de las funciones. 

6.3.1 Función 1.  

Recolección de la información, tabulación, presentación de la información, esto se hizo 

para llevar la trazabilidad de los equipos en cuanto a mantenimiento, esto aplica para todos los 

vehículos de la empresa  incluyendo la maquinaria amarilla, después de tener la información que 

nos la suministra el coordinador de mantenimiento se pasa a la tabulación de esta información en 

tablas de Excel, ya una vez la información esta validada en las tablas se procede a comunicarnos 

con la empresa prestadora del servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos 

impregnados de hidrocarburos y líquidos como aceites usados, después de fijar la fecha de 

recolección con la empresa nos desplazamos al sito de almacenamiento de residuos para el pesaje 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

14 
Informe final de práctica 

de estos y posterior a esto se recibe el manifiesto y acta de disposición final los cuales se 

registran en tablas, llevar control y estar documentados a la hora de una auditoria y poder 

demostrar el control.   

 

6.3.2 Función 2.  

¿Qué es una orden de trabajo de mantenimiento? Es el documento mediante el cual se 

certifica que todos los vehículos después de cierto kilometraje y horas de trabajo cuentan con un 

mantenimiento preventivo el cual nos ayuda con la disminución de emisiones de CO2 a la 

atmosfera, una vez se verifica el cronograma de kilometraje y nos arroja que los vehículos ya 

están para mantenimiento se procede a llamar al cliente y programar el día en que nos entrega el 

vehículo y así poderlo llevar al sitio de mantenimiento donde se le hace cambio de aceite filtros y 

si es necesario cambio de llantas o baterías, después de hacer este mantenimiento se diligencia el 

formato de mantenimiento y se almacena los residuos en el lugar donde corresponde hasta que 

llegue la empresa recolectora que en nuestro caso es TERRA VIVA. 

Los soportes son archivados en físico y en tablas de Excel para llevar su trazabilidad y 

control hasta que cumpla el ciclo de otro mantenimiento  

 

6.3.3 Función 3. 

Las charlas ambientales que se le dan semanalmente todos los miércoles al personal de la 

empresa EMC Servicios S.A.S son charlas que corresponden al cronograma definido por la 

organización en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo y ambiente. 

Esto se hace con el fin de capacitar al personal de la empresa en temas específicos de 

acuerdo a la gestión ambiental las cuales están bajo mi responsabilidad.  
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Imagen 3. 

Cronograma de Charlas EMC Servicios S.A.S 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Monsalve, 2020). 

Imagen 4. 

Cronograma de Asistencia EMC Servicios S.A.S 
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Fuente: (Monsalve, 2020). 

 

6.3.4 Función 4.  

¿Qué es un formato de control? Es una tabla de Excel donde cada vez que la empresa 

prestadora del servicio de recolección nos proporciona el manifiesto y el acta de disposición final 

nosotros como empresa la escaneamos y la archivamos para llevar su control y los datos del 

pesaje se consolidan en una tabla de Excel y poder llevar su trazabilidad a la hora de la 

liquidación de los residuos  

Imagen 5. 

Formato de control EMC Servicios S.A.S 

 

  

Fuente: (Monsalve, 2020). 
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7. Resultados 

7.1 Resultados de los Objetivos 

7.1.1 Objetivo 1 

Se logra llevar a cabo con satisfacción y sin ningún tipo de eventualidad la actualización 

del PMIRS de la empresa EMC Servicios S.A.S y así mismo la divulgación y socialización de 

este a todo el personal de la empresa. 

7.1.2 Objetivo 2 

 Se logra finalizar con éxito la implementación de la matriz de la huella de carbono 

logrando así llevar un control y trazabilidad en el consumo de combustible de la empresa. 

 

7.2 Resultados de las funciones 

 

7.2.1 Función 1  

Como resultado de esta actividad se logró asegurar la recolección de los residuos 

derivados de los mantenimientos los cuales fueron los aceites usados, filtros impregnados de 

hidrocarburos y en algunas ocasiones llantas. Luego de tener estos residuos almacenados se 

dispone a llamar la empresa recolectora que en este caso es Terra Viva la cual se dirige al sitio 

de almacenamiento para realizar los pesajes y así mismo cobrar por el servicio de recolección y 

certificar la disposición final con un acta. 

7.2.2 Función 2 

 Al llevar el control de los mantenimientos se logró archivar la documentación para llevar 

una trazabilidad y seguimiento estando preparados para una posible auditoria y así poder 

demostrar que se lleva un control de los vehículos y actas de recolección  
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7.2.3 Función 3  

Como resultado se obtuvo la capacitación del personal y a su vez darle cumplimiento al 

cronograma de charlas de la empresa EMC Servicios S.A.S las cuales estaban direccionadas al 

área ambiental y se realizaban todos los miércoles de cada semana. Con esto logramos 

concientizar el personal de trabajo creando un poco más de conciencia por el medio ambiente. 

7.2.4 Función 4.  

En el resultado de esta función se pudo realizar el diligenciamiento del cronograma de 

residuos sólidos el cual se realizó en una tabla de Excel y se alimentaba con los datos del pesaje, 

manifiestos de recolección y actas de disposición final. 

 

8. Dificultades Técnicas de la Prácticas 

La práctica se pudo realizar sin ningún tipo de dificultad y se logra desarrollar a 

satisfacción.  
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9. Conclusiones 

 

 La gestión de los residuos sólidos atreves de un programa integral la organización ha 

podido identificar las fuentes generadora, el proceso de clasificación en la fuente, 

trazabilidad y promedios de pesajes, esto asociado con el proceso que se ha efectuado en 

el fragmento de la cultura del manejo adecuado de los residuos sólidos. La empresa al 

identificar este aspecto quiere implementar la disminución de residuos sólidos evitando 

que lleguen grandes cantidades de residuos a los rellenos sanitarios. 

 El programa de mantenimiento y mi participación en el proceso ha sido fundamental para 

asegurar la operatividad del parque automotor de una forma sistemática y organizada. 

 La huella de carbono es un elemento asociado al registro de consumo de combustible con 

respecto a los kilómetros recorridos de los vehículos en operación con ello identificamos 

este aspecto ambiental en el marco de la producción de las emisiones de CO2 a la 

atmosfera.  
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10. Recomendaciones 

 Se le recomiendo a la empresa mantener el seguimiento de los manteamientos 

preventivos, mantener la trazabilidad de seguimiento a los kilómetros recorridos y 

consumo de combustible para la cultura operacional  

 Se le recomendó a la empresa trabajar en la gestión de segregación en la fuente y 

aprovechamiento de los residuos reciclables o aprovechables  
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