
 

 

PLANEACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS BECERRA S.A.S 

 

INFORME FINAL 

PRÁCTICAS INTERINSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

PAOLA ANDREA HERRERA PUERTA 

 

 
 

ASESOR 
ELIZABETH CARVAJAL FLÓREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA AMBIENTAL  
MEDELLÍN 

2021



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

1 
Informe final de práctica 

 
 

AGRADECIMIENTOS  

 

El amor, la dedicación y el acompañamiento de mi familia, ha sido incondicional durante 
toda mi vida, por esto, en primer lugar: agradezco a mi padre, madre y hermanos al estar 
presentes en cada una de las etapas de mi vida. No quiero dejar de lado a mis amigos y 
profesores quienes de una u otra forma me acompañaron en este proceso y dejaron en 
mí, grandes aprendizajes. A mi asesora de práctica: Elizabeth Carvajal Flórez, por su 
disposición, sugerencias y acompañamiento en este proceso. Y, por último, a la empresa: 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS BECERRA S.A.S. quien me integró a su equipo de 
trabajo y me brindó la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales. 

 A todos, eternamente agradecida. 

 

 

 

 

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

2 
Informe final de práctica 

CONTENIDO 

 

Tabla de contenido 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA .............................................................................. 4 

2.1 Descripción de la empresa ................................................................................................................ 4 

2.2 Información del cooperador ............................................................................................................. 4 

2.3 Misión ................................................................................................................................................. 4 

2.4 Visión .................................................................................................................................................. 4 

2.4 Principios y/o valores corporativos .................................................................................................. 5 

2.6 Reseña histórica de la empresa ........................................................................................................ 5 

2.7 Descripción del área de la práctica .................................................................................................. 6 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA ................................................................................................ 7 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA ..................................................................................................... 8 

4.1 General ............................................................................................................................................... 8 

4.2 Específicos .......................................................................................................................................... 8 

5. FUNCIONES REALIZADAS ............................................................................................................ 9 

5.1 Planificación del Sistema de Gestión Ambiental Empresarial. ..................................................... 9 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA .......................................................... 10 

7. RESULTADOS OBTENIDOS ......................................................................................................... 12 

7.1 Planificación del Sistema de Gestión Empresarial ....................................................................... 12 

7.1.1 Elaboración del contexto ambiental de la organización .............................................................. 12 

7.1.1.1 Definición de necesidades y expectativas de las partes interesadas ....................................... 14 

7.1.1.2 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental ................................................ 15 

7.1.2 Elaboración de la política ambiental ............................................................................................ 15 

7.1.3 Determinación de Roles, Responsabilidades y Autoridades dentro de la organización ............. 15 

7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica ..................................................................... 23 

8. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 24 

9. REFERENCIAS ................................................................................................................................ 25 

ANEXOS .................................................................................................................................................... 26 

 

 
 

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

3 
Informe final de práctica 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realiza bajo la modalidad de practicante trabajador, se utilizarán todos los 

conocimientos y habilidades investigativas adquiridas a lo largo de la carrera para ser aplicados en 

la planeación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para la empresa CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS BECERRA S.A.S. (CMB). Esta empresa se dedica a la fabricación e instalación de 

productos metálicos para uso estructural en obras de construcción.  

El sector de la construcción y su cadena de suministro, históricamente, han tenido un alto impacto 

sobre el ambiente y sus recursos naturales. En un comienzo, el hombre no tenía plena conciencia 

sobre este impacto; se habitaba la tierra con la idea de que los recursos naturales eran infinitos. 

Gracias a la investigación, los aportes de la ciencia y a la presión del planeta, podríamos afirmar 

que “progresivamente” los humanos estamos tomando consciencia del cuidado de nuestro planeta. 

Sin embargo, hoy podemos observar cómo se conservan ideas que movilizan a las personas a tener 

un desarrollo económico sin importar las consecuencias negativas que se puedan generar a la 

sociedad y al medio ambiente; y por el contrario encontramos otras fuerzas que nos movilizan a un 

desarrollo económico en equilibrio con el bienestar de las personas y el planeta que habitamos.  

Debido a ese despertar de conciencia, las organizaciones se ven más interesadas en incluir dentro 

de su desarrollo empresarial, acciones que conlleven a una responsabilidad social y 

medioambiental, es por esto que, CONSTRUCCIONES METÁLICAS BECERRA S.A.S., con el 

fin de mitigar los impactos negativos generados en el desarrollo de sus actividades, incorpora a su 

empresa el Sistema de Gestión Ambiental que será presentado en este trabajo de grado.  

Según la norma NTC-ISO 14001 un sistema de gestión es un conjunto de elementos de una 

organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas y objetivos. Uno de esos 

elementos es la planeación del sistema, que establece los objetivos ambientales y los procesos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la 

organización.  

Mediante el desarrollo de esta práctica, se pretende definir una política, unos objetivos e 

indicadores y acciones para lograrlos, acordes a la realidad y el contexto de la empresa, 

movilizando la empresa hacia nuevas oportunidades de negocio, el mejoramiento en la interacción 

del proceso productivo con el medio ambiente e impactando positivamente en la población 

trabajadora. Todo esto se pretende lograr a través de estrategias de educación ambiental que 

movilicen ese actuar cotidiano del equipo que conforma la empresa y desde sus familias, en 

beneficio del planeta. Intencionalmente, se pretende dejar una huella que contribuya a las prácticas 

de CONSTRUCCIONES METÁLICAS BECERRA S.A.S. sean amigables con el medio ambiente 

y  que la empresa observe el sistema de gestión ambiental como una oportunidad para diferentes 

modelos de negocio y así demostrar que ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Construcciones Metálicas Becerra S.A.S 

Nit: 900469072 

Actividad principal: Fabricación e instalación de productos metálicos para 

uso estructural  

 

Dirección: Calle 46 N° 71-07 INT. 114 

Ciudad: Bello, Antioquia  

Teléfono: 444 65 42 

Página web: www.construmetalicasbecerra.com.co 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Natalia Yiseth Becerra Colorado 

Cargo: Administradora 

Profesión: Ingeniera Química. Dra. Ciencias Químicas  

Teléfono: 300 657 96 39 

Correo electrónico: natalia.becerra@gmail.com  

 

2.3 Misión 

 

Brindamos soluciones a las empresas constructoras con calidad y cumplimiento en las entregas, 

basándonos en un buen ambiente interno de trabajo y generando rentabilidad y crecimiento. 

 

2.4 Visión 

 

Para el año 2025, seremos una empresa reconocida en el medio como la mejor fabricante y 

distribuidora de carpintería metálica, con productos de excelente calidad, y asegurando el 

cumplimiento en las entregas, además de contar con uno de los mejores climas laborales en el 

medio para satisfacer al máximo las expectativas de nuestros clientes. 

 

 

 

 

mailto:natalia.becerra@gmail.com
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2.4 Principios y/o valores corporativos 

 

Con 30 años de experiencia, somos una empresa del sector de la construcción dedicada a proyectos 

en carpintería metálica y estructurales. Nuestros servicios se ajustan a los requerimientos 

específicos de cada uno de nuestros clientes, quienes pueden contar con un equipo de trabajo 

altamente calificado, para ofrecer la mejor solución a todas sus necesidades. 

Nuestros valores corporativos son:  

Respeto, comunicación clara y honesta, cumplimiento, compromiso con la calidad, honestidad, 

integridad laboral, constancia y disciplina. 

 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

Construcciones Metálicas Becerra S.A.S es una empresa privada y familiar que se constituye 

legalmente a partir del año 2011 luego de una reorganización estructural y de socios de una empresa 

llamada Metálicas CBECERR S.A.S. Su representante legal y principal accionista es Carlos 

Hernán Becerra Vargas, quien toda su vida ha trabajado para el sector de la construcción, a este 

proyecto se unen sus hijos, Natalia Becerra Colorado, encargada de los aspectos legales y 

económicos de la organización y Andrés Becerra Colorado, quien se encarga de los aspectos 

operativos.  

La amplia experiencia y trayectoria del representante legal, en conjunto con los conocimientos, el 

trabajo y el orden de sus hijos, han permitido que la organización no solo permanezca en el 

mercado, sino que se han optimizado procesos y se han mejorado practicas dentro de la 

organización. Un ejemplo de esto es la creación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en el año 2016 lo cual les permite cumplir con los requerimientos legales y del mercado 

y lograr una mayor competitividad dentro de la industria de la construcción.  

La empresa se dedica a la fabricación de carpintería metálica para uso estructural y presta asesoría 

técnica y acompañamiento a sus clientes. Actualmente, la empresa continúa en su proceso de 

crecimiento y desarrollo e incorpora en su proceso productivo una línea de interiorismo para 

satisfacer la demanda de productos para el hogar con materias primas recicladas, teniendo una 

excelente referencia en el mercado por parte de sus clientes gracias a la calidad de sus productos.  
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2.7 Descripción del área de la práctica 

 

La organización no cuenta con un área o dependencia ambiental, por tanto, las labores de practica 

realizadas como gestora ambiental, se desarrollan en el área administrativa y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, donde se lidera la gestión administrativa, presupuestal, financiera y de salud 

ocupacional de la organización.  

 

 

Ilustración 1: Estructura organizacional 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Los retos y oportunidades que aparecen día a día para mejorar las prácticas ambientales en el sector 

de la construcción, cada vez se hacen más tangibles. Los impactos ambientales que se generan y 

los desafíos que estos conllevan, nos moviliza a innovar y crear oportunidades para cuidar nuestro 

planeta y prevenir consecuencias irreversibles en la naturaleza. 

Existen mecanismos a través de los cuales las organizaciones pueden gestionar los impactos 

generados por sus actividades productivas, uno de ellos es la Gestión Ambiental mediante el cual, 

las organizaciones pretenden resolver, mitigar o prevenir los problemas de carácter ambiental en 

vía del desarrollo sostenible, además de un empoderamiento de las personas y empresas para un 

actuar cotidiano en armonía con los recursos naturales.  

La búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección al medio ambiente es 

una premisa fundamental y un enfoque que quiero promover y hacer visible mediante el desarrollo 

de mi práctica para obtener mi título como Ingeniera Ambiental.   

La planificación de un Sistema de Gestión Ambiental para CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

BECERRA S.A.S., permitirá la creación de una nueva conciencia organizacional, que será el punto 

de partida para comprender que  un Sistema de Gestión Ambiental, no solo impactará 

positivamente en nuestro medio ambiente, sino que tiene la posibilidad de crear oportunidades de 

negocio, rentabilidad e impactar positivamente en los trabajadores,  quienes serán participantes 

activos en el cumplimiento de los objetivos que se trazaran  y de forma directa o indirecta 

movilizaran las buenas prácticas ambientales y el conocimiento adquirido a su entorno familiar y 

con ello, se lograra un despertar de conciencia ambiental colectivo.  

Para lograr una planeación del Sistema de Gestión Ambiental articulada, se generarán políticas, 

objetivos indicadores, planes, programas y proyectos que beneficiaran e involucraran a todos los 

niveles de la organización y sus diferentes ares: área administrativa y área operativa. En 

consecuencia, además de lograr beneficios para el medio ambiente, ayudará a la disminución de 

costos operacionales mediante la optimización de la maquinaria, equipos, insumos y recursos 

dentro de la organización.  

A través de la planificación del sistema de gestión ambiental y su posterior implementación, 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS BECERRA S.A.S., logrará generar nuevas oportunidades de 

negocio, nuevos ingresos mediante la inclusión de la economía circular, que permitirá reincorporar 

a la cadena productiva de la organización sus residuos, transformando estos en nuevos productos 

y generando nuevos ingresos. Este proceso busca tener una mirada de los Sistemas de Gestión 

Ambiental más allá de un cumplimiento legal y normativo.  

Por último, se busca satisfacer la creciente demanda en el mercado de organizaciones que centren 

sus esfuerzos en la preservación y cuidado del medio ambiente. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

 

 

4.1 General 

 

Contribuir al desarrollo sostenible de CONSTRUCCIONES METÁLICAS BECERRA S.A.S., a 

través de la planeación de un Sistema de Gestión Ambiental, impactando en la conciencia 

ambiental organizacional y la oportunidad de un nuevo modelo de negocio.  

 

 

4.2 Específicos 

 

 Mitigar los impactos ambientales generados a través de la formulación de un Plan de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) que favorezca la economía circular y nuevas 

oportunidades de negocio. 

 Incrementar la conciencia ambiental del talento humano de CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS BECERRA S.A.S., a través de programas de educación que faciliten la 

reflexión y la transformación de los comportamientos en beneficio del medio ambiente.  

 Desarrollar un proceso sistemático a través de la inclusión de los lineamientos de la NTC 

ISO 14001: 2015 favoreciendo la mejora continua en el pensamiento organizacional.  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1  Planificación del Sistema de Gestión Ambiental Empresarial.    

 

 Elaboración del contexto ambiental de la Organización.  

 Elaboración de la Política Ambiental. 

 Reuniones con la Alta Dirección para determinar los roles, las responsabilidades y 

autoridades dentro de la organización. 

 Elaboración de la matriz legal ambiental. 

 Definición de objetivos, metas e indicadores ambientales. 

 Elaboración de la matriz de Aspectos e Impactos ambientales. 

 Planificación de acciones para abordar los aspectos ambientales significativos, los 

requisitos legales y otros requisitos y los riesgos y oportunidades de la organización. 

 Establecimiento de los objetivos ambientales y la respectiva planificación para lograrlos. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

El desarrollo de la presente práctica tiene como alcance la planificación del Sistema de Gestión 

Ambiental para la empresa: Construcciones Metálicas Becerra S.A.S., basado en el ciclo de mejora 

continua (planear, hacer, verificar y actuar). 

 

Planear: 

- Contextualización de la NTC ISO 14001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO y la NTC ISO 14004: 2016 SISTEMAS 

DE GESTIÓN AMBIENTAL. DIRECTRICES GENERALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 

y su aplicación en CONSTRUCIONES METÁLICAS BECERRA S.A.S. 

-  Aproximación al contexto organizacional para comprender su cultura y la interacción de sus 

procesos con el medio ambiente. Para esto se usó la observación participante (proceso de 

conversación cotidiana con diferentes roles de la organización para comprender la consciencia del 

actuar con los impactos que se generan en el ambiente), esta información fue la base para realizar  

el método de análisis FLOR (Fortalezas, Logros, Oportunidades y Retos) en el cual, a través de la 

elaboración de una matriz, se analizaron las características internas y externas de la organización 

permitiendo evidenciar la situación actual y las necesidades de la organización a nivel 

medioambiental, además, se definió un alcance para efectos del Sistema de Gestión, en el cual se 

tuvieron en cuanta la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas que 

pudiesen influir en el Sistema y las necesidades de la organización, que para efectos de la presente 

práctica decidió limitar su alcance al área administrativa y operativa de la organización.  

 

Una vez validado los criterios de la NTC ISO 14001: 2015, entendiendo las actividades productivas 

de la empresa, la interacción de estos procesos con el medio ambiente, la cultura de la organización 

frente a los impactos (positivos o negativos) generados por sus actividades al ambiente, 

entendiendo sus necesidades y el compromiso para el establecimiento de un Sistema de Gestión 

Ambiental, se procede con el desarrollo de la planificación de dicho sistema.  

 

Hacer:  

- Establecer los compromisos por parte de la Alta Dirección para implementar el Sistema de 

Gestión Ambiental.  

-  Definir la Política Ambiental de la organización acorde a los lineamientos de la NTC ISO 

14001:2015  

- Establecer roles y responsabilidades dentro de la organización e incluir a todas las partes 

interesadas para cumplir con los objetivos y programas planteados.   

- Determinar los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de la organización. 

-Revisar el MANUAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, 

OBRAS O ACTIVIDADES por Jorge A. Arboleda G., para evaluar los impactos ambientales 

significativos. 
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 -Elaborar una matriz legal orientada específicamente a las actividades de la organización.  

- Determinar los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales y los requisitos 

legales de la organización. 

-Generar programas para abordar los aspectos e impactos ambientales significativos, los requisitos 

legales y otros requisitos y los riesgos y oportunidades encontradas.   

- Establecer los objetivos, metas e indicadores para gestionar los impactos ambientales negativos 

y potencializar y hacer visibles los impactos positivos generados a los diferentes componentes 

ambientales con los que la organización interactúa.   

 

Verificar:  

- Al finalizar la planeación del Sistema, se hará una revisión documental con la organización para 

validar con la ayuda de la NTC ISO 14001:2015 si se incluyeron todos los lineamientos de esta 

norma, para cumplir con el objetivo de la práctica (elaborar la planificación del Sistema de Gestión 

Ambiental) y como resultado, entregar a la organización el producto realizado. 

 

Actuar: 

- Realizar los ajustes que la organización y la asesora de práctica consideren pertinentes y así, 

entregar a la organización una buena planificación del sistema para que ellos procedan con su 

implementación.  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 Planificación del Sistema de Gestión Empresarial  
 

7.1.1 Elaboración del contexto ambiental de la organización  
 

La revisión ambiental inicial fue el punto de partida para identificar las condiciones iniciales de la 

organización, conocer sus actividades, productos y servicios, conocer cómo estos interactuaban e 

impactaban el medio ambiente, y determinar el conocimiento de la organización sobre temas 

ambientales y los impactos que generaban sus procesos productivos. Para esto se realizaron 

entrevistas (ver Anexo 1: acta de revisión ambiental inicial), lista de chequeo (ver Anexo 2: lista 

de chequeo) y recorrido por las instalaciones de la organización. Toda esta información fue la base 

para la construcción de la matriz de análisis FLOR (ver Anexo 3: matriz de análisis flor), en la cual 

se analizaron para las diferentes áreas de la organización sus Fortalezas, Logros, Oportunidades y 

Retos medioambientales.   

 A continuación, se muestra a modo de resumen el contexto ambiental de la organización a través 

de sus procesos. 

 

Ilustración 2:  DIAGRAMA DE PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO  
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Ilustración 3:DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO 
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7.1.1.1 Definición de necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

Se definieron las partes interesadas del Sistema de Gestión Ambiental, se determinaron sus 

necesidades y expectativas y se determinaron cuáles de estas podrían convertirse en requisitos 

legales y otros requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte interesada Necesidades y expectativas 
Requisito legal 

(si/no) 

Interna 

Alta dirección 

Aumentar la productividad, rentabilidad y 

crecimiento de la organización  NO 

Optimizar el uso de los recursos para disminuir sus 

costos  NO 

Mitigar los impactos ambientales que generan sus 

actividades productivas  SI 

Cumplir con las expectativas de los clientes  NO 

Generar nuevos ingresos a partir de la 

transformación de sus residuos  NO 

Trabajadores y 

contratistas 

Tener un ambiente de trabajo seguro y saludable  SI 

Maquinaria y equipos de trabajo eficientes  NO 

Externa 

Clientes Productos de calidad NO 

Proveedores Esperan que se generen relaciones provechosas  
NO 

Vecinos 
Alta responsabilidad social y ambiental por parte de 

la organización SI 

Gobierno 
Cumplimiento de la normatividad ambiental 

vigente SI 
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7.1.1.2 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 
 

Teniendo en cuenta las actividades y productos de la organización y las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas, se determinó con la Alta Dirección, el alcance del Sistema de Gestión 

Ambiental. (ver Anexo 4: Alcance del Sistema de Gestión Ambiental). 

 

7.1.2 Elaboración de la política ambiental  
 

Para la creación de la política ambiental, se tuvieron en cuenta el contexto, el alcance y las 

necesidades de la organización. La creación de la política se realizó con base en los lineamientos 

de la NTC ISO 14001:2015. Esta política fue revisada y aprobada por la alta dirección.  (ver Anexo 

5: Política Ambiental). 

 

7.1.3 Determinación de Roles, Responsabilidades y Autoridades dentro de la organización 

  
Para lograr que un sistema de gestión funcione de manera articulada, es importante incluir a todos 

los miembros de la organización para determinar cuáles son los roles y las responsabilidades que 

cada uno tendrá dentro del sistema, para esto, se realizó en conjunto con la Alta Dirección una 

matriz de asignación de roles y responsabilidades. (ver Anexo 6: Asignación de roles y 

responsabilidades en la organización). 

 

7.1.4 Elaboración de la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  
 

Una vez definido el alcance del sistema de gestión ambiental, se procedió con la elaboración de la 

matriz de aspectos e impactos ambientales, en la cual se determinó para todos los procesos y 

subprocesos de la empresa, sus impactos ambientales significativos.  

 

Aspectos e impactos ambientales significativos 

Para determinar los aspectos ambientales significativos se tomó como base el Manual de 

evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades por Jorge A. Arboleda G.  

Adicional a los criterios para una evaluación ambiental, y la naturaleza del impacto (positivo o 

negativo), se tuvieron en cuenta criterios legales y sociales en los cuales se determinaron si existían 

requisitos legales aplicables a la empresa, si dichos requisitos se cumplían o no y si existían quejas 

por parte de los vecinos o comunidades aledañas. (ver Anexo 7: Matriz de aspectos e impactos 

ambientales)  

En las siguientes tablas se muestran los resultados de los impactos ambientales significativos.  
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Aspectos e Impactos ambientales significativos negativos:  

Se evidencio como las diferentes actividades de la organización generan un impacto ambiental 

negativo en los componentes: aire, suelo, disponibilidad de recursos y salud. 

 

Tabla 1: actividades de la organización que producen un impacto ambiental significativo 

contribuyendo a la contaminación del suelo y el agotamiento de la vida útil del relleno sanitario. 

 

 

Tabla 2: actividades de la organización que producen un impacto ambiental significativo 

contribuyendo al agotamiento de recursos naturales. 

 

 

 

uso de elementos de protección personal (EPP) en las 

diferentes actividades productivas 

Uso de equipos eléctricos: aire acondicionado, equipos de 

computo, teléfono, impresora, luminarias

uso de tintas para la impresión de documentos

corte de partes metálicas 

unión y ensamblaje de partes metálicas 

masillado de partes metálicas 

desengrase

pintura de producto final 

Uso de equipos eléctricos: aire acondicionado, equipos de 

computo, teléfono, impresora, luminarias

Uso de maquinaria y equipos

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
 IMPACTO AMBIENTAL

Generación de 

residuos peligrosos 

Generación de 

residuos de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos 

*Contaminación del 

suelo 

*Agotamiento de la vida 

útil del relleno sanitario 

limpieza de instalaciones, oficinas, baños consumo de agua 

Uso de equipos eléctricos: aire acondicionado, equipos de 

computo, teléfono, impresora, luminarias
consumo de energía 

transporte de materias primas hacia la empresa 
consumo de 

combustibles fósiles 

corte de partes metálicas 

unión y ensamblaje de partes metálicas 

pulido de partes metálicas con pulidora eléctrica 

pintura de producto final 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

AMBIENTAL

agotamiento de recursos 

naturales 

consumo de energía 
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Tabla 3: actividades de la organización que producen un impacto ambiental significativo 

contribuyendo al cambio climático. 

 

 

 

Tabla 4: actividades de la organización que producen un impacto ambiental significativo afectando 

a la salud.  

 

 

 

Tabla 5: actividades de la organización que producen un impacto ambiental significativo generando 

contaminación atmosférica. 

 

 

 

Uso de equipos eléctricos: aire acondicionado, equipos de 

computo, teléfono, impresora, luminarias

corte de partes metálicas 

unión y ensamblaje de partes metálicas 

pulido de partes metálicas con pulidora eléctrica 

pintura de producto final 

transporte de materias primas hacia la empresa 
emisión de gases de 

combustión 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

AMBIENTAL

consumo de energía 

eléctrica contribución al cambio 

climático 

pulido de partes metálicas con pulidora eléctrica 

unión y ensamblaje de partes metálicas 
emisión de gases de 

soldadura

corte de partes metálicas *generación de ruido

*generación de 

material particulado afectación a la salud 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

AMBIENTAL

pintura de producto final 
emision de gases y 

vapores

unión y ensamblaje de partes metálicas 
emisión de gases de 

soldadura

corte de partes metálicas 

pulido de partes metálicas con pulidora eléctrica 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 IMPACTO 

AMBIENTAL

contaminación 

atmosferica

generacion de material 

particulado

ACTIVIDAD 
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Aspectos e Impactos ambientales significativos positivos  

Las actividades de la organización que generan impactos ambientales positivos son: la generación 

de empleo, lo cual repercute positivamente en la calidad de vida de los trabajadores, sus familias y 

reduce la tasa de desempleo del país. 

El uso hierro como materia prima de la organización, genera menor presión en la extracción de 

materias primas, ya que, por sus características este material es 100% reciclable.   

 

7.1.5 Planificación de acciones para abordar los riesgos y oportunidades de la organización. 

 

De acuerdo con el resultado de los aspectos e impactos ambientales significativos, se elaboró una 

matriz en la cual se definieron los riesgos y oportunidades que tiene la organización para abordar 

dichos aspectos e impactos. Esta matriz sirvió como base para la creación de programas para 

cumplir con los objetivos ambientales propuestos para la organización. (ver anexo 8: matriz de 

riesgos y oportunidades).  

 

7.1.6 Aproximación a la matriz legal ambiental 

 

La construcción de la matriz legal ambiental de la organización se elaboró de manera general, ya 

que, por efectos de tiempo no fue posible realizarla por completo.  

Para futuras actualizaciones se realizará la elaboración de la matriz más específica, por ámbito de 

aplicación y por cada artículo aplicable según la normatividad vigente en el País. (ver anexo 9: 

matriz legal). 

 

7.1.7 Establecimiento de los objetivos ambientales y su respectiva planificación para 

lograrlos  

 

Se elaboraron fichas en las cuales se plantearon programas para mitigar los impactos ambientales 

significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

19 
Informe final de práctica 

Tabla 6: ficha de planeación para la creación del programa de consumo, uso eficiente y ahorro de 

agua.  

 

 

 

Ley 373 de 1997

Ley 99 de 1993

Decreto 2811 de 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente

por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones

100% del personal capacitado en UEAA

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

La organización debe definir una persona idónea para la ejecución de las actividades 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua

100% de las griferías reemplazadas

Consumo de agua Agotamiento de recurso hídrico 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Inspección mensual de las  instalaciones para detectar posibles fugas de agua

Captación de agua lluvia para el lavado de baños y áreas comunes

Cambio de tecnología en las griferías de los baños y cocineta por sistemas ahorradores de agua 

Disminuir un 2%  del promedio de 

consumo en m3 de agua con respecto al 

promedio de consumo del año anterior 

Capacitación a toda la organización en temas relacionados con el uso eficiente del agua 

META INDICADOR 

100% de las inspecciones ejecutadas 

NOMBRE DEL PROGRAMA

consumo, uso eficiente y ahorro de agua 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Sensibilizar a la población trabajadora de Construcciones Metálicas Becerra sobre la importancia de 

hacer un uso eficiente del recurso hídrico 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
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Tabla 7: ficha de planeación para la creación del programa de consumo, uso eficiente y ahorro de 

energía.  

 

 

 

Ley 697 de 2001

Decreto 3683 de 2003
Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión 

Intersectorial 

100% del personal capacitado 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

La organización debe definir una persona idónea para la ejecución de las actividades 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 

disposiciones 

100% de las luminarias convencionales reemplazadas

Consumo de energía disminución progresiva de recursos naturales 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Inspección mensual de aparatos eléctricos y electrónicos, redes eléctricas, cables de energía y demás para 

determinar si funcionan correctamente y evitar perdidas en el suministro de energía 

Establecer y socializar actividades rutinarias encaminadas al ahorro de energía como: apagar pantallas de 

los computadores en horas de descansos laborales, desconectar maquinarias y equipos cuando no se 

estén usando, cerrar puertas y ventanas cuando el aire acondicionado este en funcionamiento 

Cambio de luminarias convencionales por luminarias LED

Mantenimiento periódico preventivo a los equipos y demás dispositivos que funcionan con sistemas de 

energía eléctrica para asegurar optimo funcionamiento

Capacitación a toda la organización en temas relacionados con el uso eficiente de la energía 

META INDICADOR 

100% de las inspecciones ejecutadas 

NOMBRE DEL PROGRAMA

Consumo, uso eficiente y ahorro de energía

OBJETIVO AMBIENTAL 

Minimizar el consumo de energía a un nivel necesario sin que se afecten las actividades productivas de 

Construcciones Metálicas Becerra

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
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Tabla 8: ficha de planeación para la creación del programa de Gestión integral de los residuos 

sólidos. 

 

 

Ley 9 de 1979

Decreto 1140 del 2003

Resolución Metropolitana 

879 del 2007

Ley 430 de 1998

Ley 9 de 1979

Decreto 4741 de 2005

Ley 55 de 1993

NOMBRE DEL PROGRAMA

Gestión integral de los residuos sólidos 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Fijar actividades para la disminución, almacenamiento y disposición final  adecuada de los residuos 

industriales y no industriales de Construcciones Metálicas Becerra

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

INDICADOR 

100% de las actividades planeadas

*Generación de residuos peligrosos 

*Generación de residuos de aparatos electricos y 

electronicos

*Generación de residuos ordinarios 

*Generación de residuos especiales 

*Contaminación del suelo 

*Agotamiento de la vida útil del relleno sanitario

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Caracterización de los diferentes tipos de residuos generados por la organización para determinar, según 

sus caracteristicas, el adecuado almacenamiento en planta de dichos residuos

Adecuación de un espacio dentro de la organización para la separación y el almacenamiento de los residuos 

peligrosos

Entrega de elementos de protección personal adecuada a los encargados de la manipulación de los residuos 

peligrosos 

Establecer mecanismos de simbiosis industrial para el aprovechamiento de los residuos recuperables 

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral

Revisión de la Normatividad Nacional vigente aplicable en residuos industriales y no industriales 

Por medio del cual se aprueba el "Convenio Nº 170 y la recomendación 

número 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en 

el trabajo adoptados por la 77a reunión de la conferencia general de la OIT, 

Ginebra 1990.

Por la cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con 

el tema

de las  unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones

Manual para el Manejo Integral de los Residuos en el Valle de Aburra.   

Contratar con una empresa externa el transporte y disposición final de los residuos peligrosos 

Capacitación a toda la organización en temas relacionados con la adecuada gestión de los diferentes tipos 

de residuos generados en la empresa 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 

los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

100% del personal capacitado 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

La organización debe definir una persona idónea para la ejecución de las actividades 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

META
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Tabla 9: ficha de planeación para Capacitación y toma de conciencia Sistema de Gestión Ambiental 

Construcciones Metálicas Becerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Creación del programa de capacitación anual en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente

NOMBRE DEL PROGRAMA

Capacitación y toma de conciencia 

Sistema de Gestión Ambiental Construcciones Metálicas Becerra

OBJETIVO AMBIENTAL 

Proporcionar a la organización el conocimiento necesario para desempeñar sus labores de forma 

eficiente, cumpliendo con los estándares del Sistema de Gestión Ambiental 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

META INDICADOR 

100% de la población trabajadora capacitada 
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7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

-El cambio de locación de la organización ha retrasado el acceso a la información.  

-La actual situación que atraviesa el País por el Paro Nacional ha ocasionado cierres inesperados 

en la organización, esto redujo el tiempo para la creación del Sistema de Gestión Ambiental.  
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8. CONCLUSIONES 
 

La empresa CONSTRUCCIONES METÁLICAS BECERRA S.A.S pertenece a un sector 

productivo que impacta negativamente al ambiente, ya que, tanto la extracción de materias primas 

como el procesamiento y la disposición final de estas se realiza de manera insostenible. Hoy día, 

las organizaciones se ven cada vez más comprometidas para reducir los impactos que generan sus 

actividades, por esto la planeación y posterior implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

para la empresa, les ayudará a optimizar los recursos, a ser más competitivos en el mercado, 

generará nuevas oportunidades de negocio y contribuirá significativamente al desarrollo sostenible.    

 

La inclusión de todos los miembros de la organización dentro del Sistema de Gestión Ambiental, 

permitirá la creación de una nueva conciencia organizacional, que será el punto de partida para 

comprender que  un Sistema de Gestión Ambiental, no solo impactará positivamente en nuestro 

medio ambiente, sino que tiene la posibilidad de crear oportunidades de negocio, rentabilidad e 

impactar positivamente en los trabajadores,  quienes serán participantes activos en el cumplimiento 

de los objetivos que se trazaran  y de forma directa o indirecta movilizaran las buenas prácticas 

ambientales y el conocimiento adquirido a su entorno familiar y con ello, se lograra un despertar 

de conciencia ambiental colectivo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: acta de revisión ambiental inicial 
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ACTA DE REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

 

Bello, 24 de marzo del 2021 

Objetivo: Realizar una revisión ambiental inicial con el fin de crear el contexto de la organización para la 

implementación de su Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Desarrollo de la reunión 

Entendiendo que la participación es un elemento de la cultura organizacional que facilita o inhibe el 

desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en las instalaciones de la empresa CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS BECERRA S.A.S se reunieron el señor: Carlos Andrés Becerra Colorado, coordinador de 

operaciones y trabajo seguro en alturas, la señora: Carolina Gómez Taborda, auxiliar administrativa, la 

señora: Natalia Becerra Colorado, administradora y la señora: Andrea Herrera Puerta, practicante 

ambiental; con el fin de llevar a cabo una revisión al manejo de los aspectos e impactos ambientales que 

se dan dentro de la organización.  

 

Orden del día 

1 verificación del personal asistente 

2 visita a los diferentes puestos de trabajo  

3 entrevistas a los encargados de cada área y/o proceso  

4 hallazgos  

5 conclusiones  

 

1.  Se verifica la asistencia de todos los participantes para dar inicio con la reunión. En esta acta quedará 

registrada la asistencia.  

2. Se establece un orden para visitar los diferentes puestos de trabajo y a través de la observación directa, 

conocer cómo se relacionan todos los miembros de la organización con los diferentes componentes 

ambientales.  

3. Se realiza lista de chequeo para evaluar con cada uno de los encargados como es el desempeño 

ambiental en la organización desde la adquisición de las materias primas hasta la instalación de los 

productos. 

4. Hallazgos 
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En las diferentes áreas, donde se desarrollan las labores, los trabajadores de CMB, están encargados y/o 

relacionados con las siguientes actividades:  

• AREA ADMINISTRATIVA: Incluye actividades de gerencia general y administrativa, contabilidad y del 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SGSST). 
 
• AREA OPERATIVA: Fabricación de productos metálicos para uso estructural, lo cual incluye fabricación, 
terminado e instalación de productos metálicos para uso en obras de construcción. 
 
El orden del proceso productivo es:  

Adquisición de materias primas:  

Actualmente, el modelo para la adquisición de materias primas se realiza mediante una matriz en la cual, 

ellos evalúan los precios que ofertan diferentes proveedores y así, determinan cual es el más viable de 

adquirir, esta viabilidad de adquisición está basada en los costos del material y no se evalúan 

requerimientos ambientales para la elección de sus proveedores.  

Transporte de materias primas:  

El transporte de las materias primas generalmente lo envía el proveedor cuando es un volumen 

considerable, cuando el volumen es medio, la materia prima es transportada por uno de los vehículos de 

la empresa, que funciona con gasolina y a partir del año 2019 se instaló un sistema para que funcionara 

con gas.  

Almacenaje de maquinaria, herramientas e insumos: 

Se evidencia orden y aseo en el almacenaje, en la zona destinada para almacenar los productos químicos 

si bien están en un lugar apropiado en cuanto a la ventilación, y separados de los demás insumos, la 

mayoría de los productos no están correctamente etiquetados y el personal que opera con ellos, no se 

encuentra capacitado para su correcta rotulación.  

Procesamiento de materias primas: 

En el primer proceso de fabricación, cortan el material que van a procesar, al lado de este puesto de 

trabajo se ubican canecas en las cuales se depositan los residuos que quedan del material, estos residuos 

se separan por tamaños y pasan al lugar donde se almacenan hasta ser llevados a la chatarrería donde 

son transformados como materias primas para otros procesos.  

Para el armado de material, además de herramientas manuales, se usan equipos de soldadura y pulidora. 

Los equipos de soldadura generan gases, el personal es protegido de estos gases con la protección 

respiratoria que se les suministra. Sin embargo, todos esos gases generados son liberados a la atmosfera 

sin ningún tipo de control. El uso de pulidora genera material particulado y ruido y tampoco tienen un 

control para disminuir su impacto.  

En el acabado de los productos se utiliza: pulidoras, lija, agua, masilla. Las lijas usadas se disponen en 

canecas para reutilizarse en otro tipo de material que se requiera, cuando su vida útil culmina se dispone 

en las canecas de basura que posteriormente recoge la empresa de aseo.  
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Anexo 2: matriz de análisis flor 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                              

CONSTRUCCIONES METÁLICAS BECERRA S.A.S 

FORTALEZAS 

Actividades y 

atributos que 

facilitan el 

cumplimiento de 

los objetivos, 

metas y retos 

trazados 

LOGROS 

Conquistas 

obtenidas, 

objetivos 

cumplidos en el 

desarrollo de la 

estrategia 

OPORTUNIDA

DES 

Condiciones 

encontradas que, 

en el caso de 

aprovecharlas, 

contribuirán con 

la estrategia 

RETOS 

Condiciones, desviaciones o 

situaciones que ponen en riesgo el 

desarrollo y la consecución de los 

objetivos de la estrategia. 

INTERNOS EXTERNOS 

*Se cuenta con 

compromiso de 

la alta dirección 

para la 

implementación 

del Sistema de 

Gestión 

Ambiental                                      

_ *fomentar un 

ambiente sano 

de trabajo para 

que los procesos 

se realicen de 

forma eficiente y 

con un buen 

clima laboral 

*construir un 

equipo de 

trabajo sólido, 

que perdure en el 

tiempo y tenga 

un alto sentido 

de pertenencia 

hacia la empresa, 

que sea 

consciente de los 

aspectos e 

impactos propios 

de su labor y con 

capacidad de 

gestión de los 

mismos teniendo 

en cuenta las 

prácticas 

operacionales 

definidas  

*reducir la 

rotación del 

personal para 

lograr una 

conciencia 

ambiental 

colectiva 

*Fácil 

adaptación a los 

cambios en las 

operaciones  

*lograr una 

mayor 

competitividad 

en el mercado 

mediante la 

implementación 

del Sistema de 

Gestión 

Ambiental  

*ser 

competitivos en 

el valor de los 

productos en un 

mercado en el 

cual se pueden 

importar 

productos con un 

valor tan bajo 

que la 

*sobreponerse 

ante la situación 

actual global de 

la pandemia que 

ocasiona cese de 

actividades, 

disminución de 

la producción y 

pone en riesgo la 

continuidad de la 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

30 
Informe final de práctica 

organización no 

puede nivelar 

pone en riesgo la 

generación de 

empleos en caso 

de una 

disminución en 

la producción   

organización en 

el mercado 

*Se controla la 

calidad del 

producto 

terminado, lo 

cual genera 

confianza en los 

clientes y con 

ello, se atrae 

nuevos clientes 

potenciales y 

permite el 

crecimiento de la 

empresa y la 

generación de 

nuevos empleos 

*buscar alianzas 

con proveedores 

para que los 

residuos de la 

organización, se 

transformen en 

materia prima 

para otros 

procesos  

*lograr un 

equilibrio 

económico 

después del cese 

de actividades 

por la pandemia 

  

  *establecer 

procedimientos 

para tener 

control sobre las 

herramientas, 

insumos y 

materias primas 

para lograr un 

uso efectivo y 

una vida útil más 

prolongada de 

estos productos 

  

*implementar un 

modelo de 

economía 

circular para 

realizar nuevos 

productos a 

partir de los 

residuos de la 

empresa y 
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generar un valor 

agregado para la 

organización 

*invertir en 

maquinarias y 

equipos, 

procesos y 

formación que 

permitan una 

mayor 

productividad, 

un uso eficiente 

de recursos y 

una conciencia 

ambiental 

colectiva 

*disminuir el 

valor que se 

paga por 

servicios 

públicos al usar 

maquinarias y 

equipos más 

eficientes  

*Se dispone 

adecuadamente 

los consumibles 

informáticos y se 

cuenta con 

certificado de 

manejo 

ambiental para 

estos residuos 

*Se eliminó el 

consumo de 

energía y 

materias primas 

para la 

impresión de las 

facturas con la 

nueva modalidad 

de facturación 

electrónica 

*realizar una 

correcta 

disposición final 

de los residuos 

que se generan 

en las oficinas  

*generar interés 

y compromiso 

en los 

trabajadores para 

el correcto 

funcionamiento 

del Sistema de 

Gestión 

Ambiental  

*disminuir el 

uso de aire 

acondicionado 

que se requiere 

debido al 

aumento de la 

temperatura 

global 

*La 

organización, 

por su ubicación 

no recibe quejas 

por parte de 

empresas 

cercanas o por 

parte de la 

comunidad en 

cuanto al ruido o 

*se incluyó 

dentro del grupo 

de trabajo, un 

practicante 

ambiental para la 

planificación y 

posterior 

implementación 

del Sistema de 

*Adecuar las 

oficina para 

optimizar el uso 

de aire 

acondicionado y  

evitar que el 

consumo de 

energía para el 

funcionamiento 
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las emisiones 

generadas en sus 

procesos  

Gestión 

Ambiental 

del aire sea más 

elevado  

*Se recicla el 

papel obsoleto 

para escribir 

indicaciones, 

realizar planos e 

imprimir nueva 

documentación 

lo cual ayuda a 

disminuir el 

consumo de este 

material y con 

ello los impactos 

que se generan 

en su ciclo de 

vida   

  *suspender el 

uso de energía 

durante los 

descansos en la 

jornada laboral: 

apagar luces en 

oficina, aire 

acondicionado, 

apagar 

maquinaria y 

equipos 

*Se cuenta con 

un manejo 

contable legal, 

por ende, 

impacta 

positivamente a 

la sociedad, ya 

que, el pago de 

impuestos es 

utilizado para 

financiar y 

mejorar los 

servicios que el 

gobierno ofrece 

a los ciudadanos  

*dar a conocer al 

personal los 

impactos 

ambientales que 

se generan en 

cada proceso de 

la empresa para 

generar 

conciencia 

ambiental entre 

todos los 

miembros de la 

organización  

*Se reemplazo el 

uso de 

luminarias 

fluorescentes por 

luminarias tipo 

LED  

*Invertir en 

herramientas 

para asignarle a 

cada trabajador 

sus propias 

herramientas y 

asegurar un 

aumento de la 

productividad, 

un control sobre 

la maquinaria e 
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insumos y con 

ello, incrementar 

la vida útil de 

estos elementos  

  *establecer un 

procedimiento 

para conocer la 

cantidad y el tipo 

de residuos que 

se generan 

mensualmente 

en esta área para 

darle un control 

y una adecuada 

disposición 

*establecer 

canales para la 

transmisión 

interna y externa 

de información 

medioambiental 

relevante 

*auditar a 

proveedores de 

alta importancia 

ambiental como 

lo son gestores 

de residuos  

*incluir en la 

brigada de 

emergencias 

temas 

relacionados con 

situaciones 

medioambientale

s que puedan 

afectar a la 

organización  
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*implementar un 

programa de 

formación 

ambiental que 

conlleve a 

actividades de 

toma de 

conciencia en los 

puestos de 

trabajo 

*adecuación de 

las oficinas para 

reducir el ruido 

ambiental y el 

material 

particulado 

generado por las 

actividades de la 

planta de 

producción 

como trabajo 

con pulidoras y 

martillos 

*crear un punto 

ecológico para el 

almacenamiento 

de los RAEE 

generados por la 

empresa y por 

los trabajadores 

en sus hogares, 

contactar con 

proveedores 

certificados para 

la correcta 

disposición final 

de estos residuos 
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*la principal 

materia prima de 

la organización 

es el hierro, este 

material además 

de tener una vida 

útil larga, 

permite que 

tanto sus 

desperdicios 

como el 

producto final, 

sean 100% 

reciclable  

*se adecuo el 

vehículo de la 

empresa para 

que funcione con 

gas natural en 

lugar de 

combustibles 

fósiles 

*Controlar los 

procesos de 

compra de 

materias primas, 

eligiendo 

proveedores que 

se interesen por 

el cuidado del 

medio ambiente 

*generar 

programas 

ambientales con 

una capacidad de 

inversión 

limitada  

*controlar la 

extracción de 

materias primas 

que se realiza de 

forma 

insostenible 

    *Controlar el 

almacenamiento 

de insumos en el 

área de pintura, 

tener 

inventariado los 

insumos y 

separar las 

sustancias que 

no sean 

compatibles  

  *influir en el 

transporte de 

materias primas 

por parte de los 

proveedores en 

vehículos que 

generen 

emisiones de 

GEI no 

controladas 

*Incluir en el 

plan de 

capacitación 

SST, actividades 

de formación a 

todo el personal 

que permitan al 

personal conocer 

la importancia 

de una adecuada 

marcación de 

productos 

químicos además 

de los impactos 

ambientales que 

genera su uso 
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*Generar 

conciencia 

dentro de la 

organización 

sobre el riesgo 

de almacenar 

productos 

químicos no 

compatibles en 

un mismo lugar 

y no tener un 

orden y aseo en 

esta área  

*obtener 

materias primas 

en tiempos de 

escases de estas 

mismas, con un 

valor en el 

mercado más 

elevado 

*La experiencia 

de la 

organización y 

las materias 

primas que 

utiliza, permiten 

que se puedan 

adecuar las 

instalaciones 

para optimizar 

los procesos y 

los recursos 

  *invertir en 

sistemas de 

extracción para 

controlar las 

emisiones de 

material 

particulado 

generada por la 

proyección de 

partículas en el 

corte de material 

con pulidora y 

los gases 

generados por el 

uso de soldadura 

*generar cultura 

ambiental en una 

población adulta, 

acostumbrada a 

una relación 

insostenible con 

el medio 

ambiente 

  

  *solicitar 

acompañamiento 

de la ARL para 

realizar 

mediciones 

ambientales  

  

*invertir en la 

creación de una 

cabina de pintura 

para controlar 

las emisiones 

generadas por el 

proceso de 

pintura de los 

productos  
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*Invertir en la 

creación de 

bandejas en las 

cuales se realice 

la limpieza de 

partes metálicas 

que requieran el 

uso de 

fosfatinzante  

*optimizar el 

uso de energía 

en los puestos de 

trabajo con el 

uso de 

luminarias LED 

*buscar alianzas 

con proveedores 

para la 

disposición final 

de residuos 

químicos  

*El transporte de 

los productos se 

realiza en 

vehículo de la 

empresa que 

funciona con gas 

lo cual 

contribuye a la 

reducción de 

GEI 

  *generar 

conciencia 

ambiental 

colectiva a 

través de las 

buenas prácticas 

ambientales que 

los clientes 

observen en la 

entrega e 

instalación de 

sus productos 

  *entregar o 

instalar 

productos 

cuando las 

condiciones 

medioambientale

s sean adversas   

*Los residuos 

generados en la 

instalación de 

los productos, 

son retornados a 

la empresa para 

darle disposición 

final 

*realizar 

revisión tecno 

mecánica 

semestral 

preventiva para 

controlar los 

niveles de 

emisiones de 

gases y 

elementos 

contaminantes 
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de vehículos de 

la empresa que 

no funcionan 

con gas 

*En los procesos 

de instalación de 

los productos, se 

recolectan 

residuos de los 

clientes como 

puertas, 

pasamanos u 

otros productos 

metálicos, los 

cuales se  

transforman en 

materia prima 

para otros 

productos 

  

*la entrega de 

los productos se 

realiza con altos 

estándares de 

calidad y 

satisfacción al 

cliente. Esto 

permite la 

permanencia de 

la organización 

en el mercado  
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Anexo 4: alcance del Sistema de Gestión Ambiental 
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Anexo 5: política ambiental 
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Anexo 6: asignación de roles y responsabilidades en la organización 
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Anexo 7: matriz de aspectos e impactos ambientales  

Se adjunta en el correo  

Anexo 8: matriz de riesgos y oportunidades  

Se adjunta al correo  

Anexo 9: matriz legal 

Se adjunta al correo 

 

 

 


