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RESUMEN 

Montacargas AM&M situada en la ciudad de Medellín, Antioquia, es una empresa 

especializada en brindar soluciones óptimas y flexibles en el manejo seguro de carga 

pesada, bajo estrictas normas de seguridad y calidad. La organización cuenta con 

programas ambientales, con el objetivo de crear una cultura ambiental en sus 

colaboradores y la protección del medio ambiente como lo son Programa de uso eficiente 

y racional del agua y de la energía, programa de manejo adecuado de papel, programa 

de incidentes ambientales, programa de manejo de disposición final de residuos 

peligrosos (RESPEL), y colaboración en el orden y aseo de los puntos ecológicos. 

 El área de desarrollo de prácticas fue Área de seguridad, salud en el trabajo y ambiente 

(SSTA) El área de SSTA es la encargada de realizar actividades de promoción y 

prevención sobre el cuidado de la salud de los trabajadores de la compañía, 

disminuyendo los incidentes y accidentes de trabajo y previniendo enfermedades 

laborales. Dicha área es la encargada de capacitar al personal de la organización en 

temas de autocuidado con el fin de dar a conocer los diferentes riesgos que están 

expuestos en sus diferentes áreas de trabajo, generando ambientes de trabajo seguro 

en donde cada persona regrese a su centro de hogar sana y salva, en la parte ambiental 

es la encargada de controlar de manera adecuada la disposición final de todo tipo de 

residuos, cumpliendo con la normatividad legal vigente y generar un consumo racional y 

eficiente de los recursos, controlar cada uno de los aspectos ambientales y así reducir 

los impactos ambientales generados en cada centro de operación de la organización. 

Esta área tiene el alcance de intervenir en las empresas a fin de poseer y/o ejercer control 

de las interacciones de la maquinaria, equipos, recursos y personal de la empresa, con 

el entorno de trabajo a fin de concluir labores seguras y responsables ambientalmente. 

La trampa de grasas o interceptor de grasas es un receptáculo ubicado entre las líneas 

de desagüe de la fuente o punto generador del residuo líquido y las alcantarillas, esta 

permite la separación y recolección de grasas y aceites del agua usada y evita que estos 

materiales ingresen a la red de alcantarillado público.  

Contando con una trampa de grasas en la sede principal de la organización, 

específicamente en el taller de mantenimiento, al momento de hacer lavado de algún 

repuesto, maquinaria pesada como los montacargas y elevadores, al ser generadores de 

aguas con una carga contaminante de hidrocarburos, aceites, grasas, químicos, líquidos 

inflamables con unos valores muy elevados se debe hacer un previo pretratamiento al 

momento de hacer la descarga de las ARnD al alcantarillado público dando cumplimentó 

con la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
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2022.” , y la Resolución 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los 

valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” 

haciendo el rediseño para poder cumplir con la normatividad y hacer la declaratoria a la 

autoridad ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Las activadas están enfocadas al apoyo constante por parte del practicante a cargo de 

la gestión ambiental en las sedes principales y sus empresas clientes o centros de 

operación involucradas en el proceso, esto significa beneficio para las partes interesadas 

en la mejora de buenas prácticas de trabajo y ambientales, lograr el manejo adecuado 

de todo tipo de residuos generados en la organización no peligrosos y peligrosos. 

Con el fin de cumplir con la normatividad legal ambiental vigente, garantizando un 

ambiente sano con el fin de minimizar los riesgos laborales.  El desarrollo de las 

actividades permite crear un orden de trabajo adecuado en las diferentes áreas de la 

organización, incentivar el cuidado del medio ambiente por medio de capacitaciones y 

sensibilizaciones a todo el personal de la compañía, mantener en buen estado los 

equipos para la operación del día a día, aportando a la mejora continua de la 

organización. 

En el mejoramiento y la actualización de la matriz de aspectos e impactos e indicadores 

ambientales es la base para el diagnóstico en las estrategias a implementar en los 

diversos programas y planes ambientales que la empresa ya posee; a fin de intervenir 

en la reducción de los impactos negativos y potenciar los impactos positivos. Aportando 

una experiencia enriquecedora y positiva, contando con casos reales y su respectiva 

solución vinculando la teoría aprendida; adquiriendo el apoyo a la gestión y control interno 

y externo de los residuos generados por la operación de la compañía (en la sede principal 

y en los lugares de operación), incluyendo etapas de almacenamiento, recolección 

(transporte) , disposición final de los mismos, y  velar por el buen funcionamiento del 

lavado de equipos sin generar vertimientos,  hace que el estudiante tenga contacto con 

diferentes áreas de la empresa, donde se encuentran mantenimiento, comercial, calidad, 

seguridad y salud en el trabajo y ambiente, control interno, financiero y servicios 

generales. 
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