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1. INTRODUCCIÓN 

La práctica desarrollada es de carácter institucional, la cual fue realizada en la 
empresa CONSULTORÍA E INGENIERÍA INTEGRAL - CONINTEGRAL S.A.S, 
ubicada en el barrio La Castellana del municipio de Medellín. CONINTEGRAL S.A.S 
es una empresa especializada en la prestación de servicios de monitoreo, asesoría, 
consultoría e interventoría de proyectos ambientales a clientes públicos y privados, 
integrando soluciones viables desde el punto de vista socioambiental, técnico y 
económico (CONINTEGRAL, 2018). Actualmente la empresa se encuentra 
certificada en:  
 
✓ ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad), según la Resolución 0824: 

06/08/2019. 
✓ NTC-ISO/IEC 17025:2015 y según la Resolución 1348: 2014. 
✓ NTC 4983: 2012, NTC 4231: 2012, NTC 5365: 2012 (CONINTEGRAL, 2018). 
 
Las actividades para desarrollar en la empresa mediante la práctica por modalidad 
interinstitucional son el apoyo en los diferentes monitoreos y en la elaboración de 
informes técnicos, además, se realizaron otras funciones como ajustar los formatos 
de toma de datos en campo de monitoreos enfocados a aires y ruido, con el fin de 
obtener una mayor comprensión y practicidad en el momento de diligenciarlos.  
 
En el presente informe se describe el apoyo en los diferentes muestreos en las 
matrices de (agua, aire, ruido, emisiones atmosféricas e hidrobiológicos) y el apoyo 
al Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo con 
el ajuste de los distintos formatos de toma de datos en campo de los monitoreos en 
las matrices de ruido y aire. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: CONSULTORÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S - 
CONINTEGRAL 

Actividad principal: Consultoría y asesorías ambientales  

Dirección: Carrera 81A # 34B-04 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: (4) 411 92 37 

Página web: https://conintegral.com/ 

2.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Alexander Fernández Álvarez 

Cargo: Representante Legal  

Profesión: Ingeniero Ambiental 

Teléfono: (4) 4119237 

Correo electrónico: info@conintegral.com.co 

2.3 Misión 

CONSULTORÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S – CONINTEGRAL presta 
servicios de consultoría, interventoría y ejecución de proyectos ambientales a 
clientes públicos y privados, integrando soluciones viables desde el punto de vista 
socioambiental, técnico y económico, entregando productos y servicios acordes a 
las necesidades y expectativas de sus clientes, siendo una empresa reconocida, 
sólida y rentable (CONINTEGRAL, 2018).  

2.4 Visión 

Ser líder en el país, entregando productos y servicios innovadores, en el campo de 
la ingeniería ambiental, contando con capital humano competente, con procesos 
eficientes y una infraestructura apropiada que le permita ser una organización de 
respaldo con una capacidad de respuesta acorde a las necesidades cambiantes de 
los clientes (CONINTEGRAL, 2018). 

2.5 Principios corporativos 

CONSULTORÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S – CONINTEGRAL se caracteriza 
por los siguientes principios: 
 
✓ Respeto y protección al medio ambiente. 
✓ Seguridad y salud en el trabajo. 
✓ Uso eficiente de los Recursos Naturales. 
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✓ Identificación, valoración y control de los riesgos asociados a las actividades 
desarrollas en la empresa. 

✓ Prevenir las enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 
✓ Promover la calidad de vida laboral (CONINTEGRAL, 2018). 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

Conintegral lleva más de 10 años contribuyendo al desarrollo sostenible del país. 
De acuerdo con la información tomada de CONINTEGRAL, s.f se tienen los 
siguientes ítems: 
 
2007-Inicia Conintegral Ltda. con la idea de ser una empresa de construcción en 
obras de saneamiento básico, consultoría e interventoría ambiental.  
  
2008-Conintegral inicia proyectos con la empresa ISAGEN, en la parte de 
construcción y saneamiento básico. 
  
2009-Conintegral inicia proyectos con entidades prestadoras de servicios públicos 
como lo es Aguas de Urabá. 
  
2008-2011-Conintegral continua la relación con ISAGEN, lo cual fortaleció la 
empresa en el ámbito de construcciones civiles enfocadas en el área ambiental. 
  
2008-2011-Se firmaron uniones temporales con la empresa Servicios en Ingeniería 
y Gestión Ambiental para la ejecución de proyectos de residuos sólidos, 
interventorías ambientales, para entidades como: AMVA, Corantioquia, Municipio 
de Medellín, entre otros.  
  
2009-Inicia la línea de negocio Producción Más Limpia en el sector de transporte 
(pruebas voluntarias) con el AMVA. Somos pioneros en Antioquia en realizar 
pruebas de opacidad y de gases; surge la necesidad de autorización ante el IDEAM. 
  
2010-Conintegral pasa a ser Sociedad por Acciones Simplificadas -S.A.S- y se 
certifica bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001, se crea el 
Departamento de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental con políticas 
claras de actuación interna y externa. 
  
2012-Conintegral inicia proyecto con EPM para monitoreos de todas las matrices 
del proyecto hidroeléctrico Ituango, se obtuvo acreditación ante el IDEAM en las 
matrices de aguas y aire. 
  
2018-Se configura un nuevo rol en Conintegral con las siguientes líneas de 
negocio:   

• Monitoreos de calidad ambiental.  
• Monitoreos de fuentes móviles.  
• Gestión ambiental. 
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2.7 Descripción del área de la práctica 

Los practicantes somos transversales a cualquiera de las actividades que se nos 
asignen. Doy apoyo en diversas áreas tales como: agua, aire, ruido, hidrobiológicos, 
mantenimiento, mensajería, fuentes móviles, eleboración de informes, envío y 
recepción de muestras, apoyo al Sistema Integrado de Gestión y Calidad, Salud y 
Seguridad en el Trabajo, por lo tanto, se es dificil indiciar puntualmente el área 
especifica al cual pertenecería, para ello, a continuación, se ilustra el orgánigrama 
de la empresa.  

 

 
Ilustración 1. Organigrama de las dependencias de Consultoría e Ingeniería Integral 

CONINTEGRAL S.A.S 
Tomado de: (Consultoría e Ingeniería Integral CONINTEGRAL S.A.S, 2021) 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

En Colombia existen diferentes leyes que buscan la protección y conservación de 
los Recursos Naturales, para ello, se hace necesario contar con empresas que 
brinden servicios de monitoreos, seguimientos y verificaciones en las diferentes 
matrices (agua, aire, ruido, emisiones atmosféricas e hidrobiológicos) para que los 
usuarios garanticen su cumplimiento con los requisitos legales ambientales evitando 
así multas y sanciones.  CONSULTORÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S – 
“CONINTEGRAL”. Es una empresa que brinda dichos servicios para brindar 
soluciones ambientales según los requerimientos de los usuarios. De acuerdo con 
lo anterior, requiere contar con profesionales de la rama ambiental para que apoyen 
en los diferentes servicios que presta la organización. 
 
Por ende, la práctica tiene como finalidad apoyar los diferentes muestreos en las 
matrices (agua, aire, ruido, emisiones atmosféricas e hidrobiológicos), también 
servir de apoyo en la preparación de equipos, insumos, recipientes y formatos para 
la toma de datos en campo, de igual forma, apoyar en la elaboración de informes 
técnicos y bases de datos. 
 
La práctica beneficiará a las partes interesadas internas de la empresa, con el apoyo 
en los diferentes servicios que presta la organización y apoyo al Sistema de Gestión 
de Calidad en el ajuste de los formatos y documentos para mayor comprensión y 
optimización del tiempo al momento de diligenciarlos, por otro lado, beneficiará a 
los clientes mediante el apoyo en la ejecución de los diferentes monitoreos. 
 
4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 

4.1 General 
 
Desarrollar actividades de apoyo en monitoreos, seguimiento y control ambiental en 
las diferentes matrices (agua, aire, ruido, emisiones atmosféricas e hidrobiológicos) 
en la empresa Consultoría e ingeniería integral CONINTEGRAL S.A.S. 
 
4.2 Específicos 
 
✓ Apoyar en la toma y preservación de muestras de aguas crudas y aguas 

residuales no domésticas. 
✓ Realizar apoyo en la elaboración de informes técnicos de la matriz agua. 
✓ Ejecutar actividades de apoyo en la verificación, calibración y mantenimiento de 

equipos según el Sistema Integrado de Gestión y Calidad, Salud y Seguridad en 
el Trabajo.  

✓ Ayudar en la revisión y adecuación de los formatos de captura de datos en las 
matrices aire y ruido. 

✓ Brindar apoyo en la medición y verificación de equipos empleados para analizar 
las emisiones de gases en fuentes móviles.  
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5. FUNCIONES REALIZADAS  
 

5.1 Función 1  
Apoyar en la preparación, desarrollo y ejecución de muestreos de calidad de agua 
superficiales, aguas residuales domésticas, no domésticas (industriales), ruido y 
aire. 
 
5.2 Función 2 
Preparar los equipos e insumos, recipientes, formatos, toma de datos, registro de 
información de campo, procesos y registro fotográfico para muestreos en la matriz 
agua. 
 
5.3 Función 3  
Diligenciar los formatos y registros de acuerdo con lo especificado en el Sistema 
Integrado de Gestión y Calidad, Salud y Seguridad en el Trabajo.  
 
5.4 Función 4 
Apoyar la verificación de equipos para la medición de gases en fuentes móviles. 
 
5.5 Función 5  
Apoyar las actividades asignadas por el coordinador técnico o profesional a cargo. 
 
5.6 Función 6 
Apoyar en la realización de informes técnicos de las diferentes matrices que se le 
requieran. 
 
5.7 Función 7 
Realizar monitoreos ambientales si así se le requiere en jornada flexible de acuerdo 
con los requerimientos del cliente. 
 
5.8 Función 8 
Apoyar el diligenciamiento de bases de datos de las mediciones de gases en fuentes 
móviles. 
 

5.9 Función 9 
Participar desde su perfil en todos los proyectos de monitoreo y de consultoría de la 
empresa. 
 

5.10 Función 10  
Las demás que con ocasión y a consecuencias de las actividades aquí descritas le 
sean asignadas. 
 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
A continuación, se describe la metodología utilizada para realizar cada una de las 
funciones mencionadas en el numeral 5:  
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Nota: Todos los formatos, procedimientos, registros y protocolos descritos en las 
funciones son de autoridad de Consultoría e Ingeniería Integral “CONINTEGRAL 
S.A.S", creados desde el Sistema Integrado de Gestión y Calidad, Salud y 
Seguridad en el Trabajo (Consultoría e Ingeniería Integral CONINTEGRAL S.A.S, 
2021), basados en las siguientes directrices: NTC 17025 del 2017 (Icontec, 2017), 
el protocolo para el monitoreo y seguimiento del agua del IDEAM (IDEAM, 2018) y 
el Standard and Methods, edición 23 (Eaton, Baird, & Rice, 2017). 
 
6.1 Función 1  
Apoyar en la preparación, desarrollo y ejecución de muestreos de calidad de 
agua superficiales, aguas residuales domésticas, no domésticas 
(industriales), ruido y aire. 
 
Para el desarrollo de la función se siguieron los siguientes pasos o criterios: 

✓ Desde el área de logística se preparan los respectivos equipos, recipientes y 
demás insumos para el muestreo, donde se realiza una inspección inicial, 
verificación, existencia del certificado de calibración y entrega de equipos y 
formatos.  

✓ En el sitio de muestreo se verifican nuevamente los parámetros de los equipos 
antes de iniciar el monitoreo, con el fin de garantizar que los resultados arrojados 
por el equipo sean verídicos. 

✓ Para la ejecución del muestreo, se realiza el procedimiento adscrito al Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual, 
dependiendo de la matriz cuenta con su respectivo formato, procedimientos y 
registros, siguiendo la directriz NTC 17025 del 2017 (Icontec, 2017), el protocolo 
para el monitoreo y seguimiento del agua del IDEAM (IDEAM, 2018) y el 
Standard and Methods, edición 23 (Eaton, Baird, & Rice, 2017). 

 
MATRIZ AGUA 

 
Medición de parámetros IN SITU   

Para la medición de cada parámetro se siguen los siguientes pasos: 

Medición de pH y temperatura del agua:  

• Se conecta la sonda de pH al equipo medidor (Multiparamétrico). 

• Se enciende el equipo medidor. 

• Se hace lavado de la sonda con agua destilada y se seca con una toalla o papel 
absorbente. 

• Se ingresa la sonda a la muestra de agua y se agita suavemente. 

• Se oprime la opción “Medición”. 

• Se registra el valor del pH y temperatura del agua en los formatos de datos de 
campo.  

• Una vez se finalizan las mediciones, se guarda la sonda con su respectivo 
protector, verificando que este contenga solución de Cloruro de potasio (KCl) 
para la preservación del electrodo de la sonda.  
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Medición de oxígeno disuelto:  

• Se conecta la sonda de oxígeno disuelto al equipo medidor (Multiparamétrico). 

• Se enciende el equipo medidor. 

• Se enjuaga la sonda con agua destilada y se seca con una toalla o papel 
absorbente. 

• Se ingresa la sonda a la muestra de agua y se agita suavemente. 

• Se oprime la opción “Medición”. 

• Se registra el valor del oxígeno disuelto y porcentaje de saturación de oxígeno 
del agua en los formatos de datos de campo.  

 
Medición de conductividad eléctrica:  

• Se conecta la sonda de conductividad eléctrica al equipo medidor 
(Multiparamétrico). 

• Se enciende el equipo medidor.  

• Se enjuaga la sonda con agua destilada y se seca con una toalla o papel 
absorbente.  

• Se ingresa la sonda a la muestra de agua y se agita suavemente. 

• Se oprime la opción “Medición”. 

• Se registra el valor de la conductividad eléctrica en los formatos de datos de 
campo.  

 
Nota: Los parámetros mencionados anteriormente, se registran en los formatos: 
Datos para sonda de pH, Datos para sonda de conductividad eléctrica y Datos 
para sonda de oxígeno disuelto. 

 
Medición de Caudal  

Para la determinación del caudal para cada método se siguieron los siguientes 
pasos: 

Aforo Volumétrico  

• Se ubica el balde muestreador debajo del vertimiento, de tal forma que se 
capturare todo el volumen de agua y simultáneamente se activa el cronómetro 
para tomar el tiempo de llenado. 

• Se mide la altura de la lámina de agua (H) y el tiempo transcurrido desde que se 
introduce el balde a la corriente o vertimiento hasta que se retira de ella.  

• Se Registran los valores en el Formato: Datos de Campo para Toma de 
Muestra de Agua Residual Con Aforo Volumétrico. 

• Hallado el volumen y el tiempo se calcula el caudal utilizando la siguiente 
ecuación: Caudal= Volumen/Tiempo. 
 

Aforo con vertedero o canaleta 

• Se realiza la lectura de la lámina de agua (H).  

• Con el dato de la altura de la lámina de agua (H) y la ecuación de cada una de 
las estructuras hidráulicas se calcula el caudal. 
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• Se registran los valores en el Formato: Datos de Campo para Toma de 
Muestra de Agua Residual con Aforo Vertedero.  

 
Aforo por Área-Velocidad (usando micromolinete) 

• Se selecciona el sitio más apropiado para hacer el aforo. 

• Una vez se selecciona el punto, se procede a tomar medidas (ancho y 
profundidades) de la sección trasversal del cauce. 

• Se sitúa el micromolinete en distintos puntos de la sección trasversal y así se 
obtienen los datos de velocidad del agua. 

• Luego se calcula el área y la velocidad media de cada sección, para así obtener 
el caudal de la fuente hídrica.  

• Se registran los valores obtenidos en el Formato: Aforo con Micromolinete. 

 
MATRIZ RUIDO 

Medición para ruido ambiental 

Para la medición de ruido ambiental se deben seguir los siguientes pasos y tener 
en cuenta las restricciones a la hora de realizar una medición según la resolución 
0627 de 2006 (MINISTERIO DE AMBIENTE, Resolución 0627 , 2006): 

• Se selecciona el punto más adecuado (no puede estar debajo de puentes o 
estructuras) y debe de estar lo más lejos posible de cualquier punto de emisión 
de ruido (maquinaría, motores, vías, etc.). 

• Se debe de instalar una estación meteorológica en conjunto con el sonómetro, 
con el fin de obtener las variables de presión atmosférica, temperatura y 
velocidad del viento, debido a que dichas variables causan una alteración directa 
en la medición.   

• Una vez seleccionado el punto, se procede a la calibración del sonómetro con la 
ayuda de un calibrador o pistófono. 

• Se debe de poner el sonómetro o micrófono a una altura de 4 metros a nivel del 
suelo. 

• Ubicado el sonómetro en su respectivo punto, se procede a encender el equipo 
para que empiece con la respectiva medición. 

• Se registran los valores obtenidos en el Formato: Parámetros In Situ De Ruido 
Ambiental. 

Nota: Aspectos que se deben de tener en cuenta antes de ejecutar una medición 
de ruido ambiental. 

✓ No se puede hacer la medición cuando haya presencia de lluvias o caída de 
granizo y truenos. 

✓ La velocidad del viento no puede superar los 3 m/s, de ser así se debe utilizar 
una pantalla antiviento. 

✓ El suelo debe de estar seco. 
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MATRIZ AIRE 

Determinación de material particulado en el aire PM10 en ambiente con equipo 
Hi-Vol 

Para la determinación de material particulado PM10 en ambiente con equipo Hi- vol, 
se deben tener en cuenta los siguientes criterios según Protocolo para el Monitoreo 
y Seguimiento de la Calidad del Aire (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2008): 

✓ El equipo debe de estar a una altura entre 2 a 15 metros a nivel del piso. 
✓ El equipo debe de estar como mínimo a 20 metros de distancia del follaje del 

árbol más cercano. 
✓ No deben de existir flujos de hornos o de incineración cercanos, se recomienda 

una distancia de 20 metros del sitio donde se instalará el equipo. 
✓ La distancia a vías, carreteras o caminos debe de ser entre 2 a 10 metros. 
✓ No se debe de realizar la calibración del equipo en condiciones de fuertes vientos 

ni con presencia de lluvias, neblina o tormentas eléctricas. 
✓ El cabezal del equipo debe de estar por los menos a 2 metros de distancia de 

otro cabezal muestreador del mismo contaminante. 
✓ Para la calibración del caudal de funcionamiento del equipo Hi-Vol se utiliza el 

calibrador de orificios de flujo variable (variflow), con el fin de garantizar un 
caudal de succión entre 1.02 m3/min y 1.24 m3/min. 

✓ El tiempo de muestreo debe de ser de 24 horas ± 1 hora. 
✓ Se registran los valores obtenidos en el Formato: Datos de campo toma de 

muestras de calidad del aire PM10.  
 

Nota: El equipo debe de ser calibrado en los siguientes casos: 
✓ Al inicio de cada monitoreo. 
✓ Después de cambiar motor, repararlo o hacer de escobillas. 
✓ Cuando se requiera cambiar de sitio de monitoreo. 
✓ Cuando el chequeo del caudal de succión indique que el equipo está por fuera 

del caudal de succión. 
 
Determinación de material particulado en el aire PM10 y PM2.5 en ambiente 
con equipo Partisol 2000i 

Para la determinación de material particulado PM10 y PM2.5 en ambiente con 
equipo Partisol 2000i, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

• El equipo debe de estar a una altura entre 2 a 15 metros a nivel del piso. 

• El equipo debe de estar como mínimo a 20 metros de distancia del follaje del 
árbol más cercano. 

• No deben de existir flujos de hornos o de incineración cercanos, se recomienda 
una distancia de 20 metros del sitio donde se instalará el equipo. 

• La distancia a vías, carreteras o caminos debe de ser entre 2 a 10 metros. 

• No se debe de realizar la calibración del equipo en condiciones de fuertes vientos 
ni con presencia de lluvias, neblina o tormentas eléctricas. 

• El cabezal del equipo debe de estar por los menos a 2 metros de distancia de 
otro cabezal muestreador del mismo contaminante. 
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• Para la calibración del caudal de funcionamiento del equipo Partisol 2000i se 
utiliza el calibrador Streamline, con el fin de garantizar un caudal de succión de 
16.7 L/min con una incertidumbre del 5% a condiciones reales. 

• El tiempo de muestreo debe de ser de 24 horas ± 1 hora. 

• Se registran los valores obtenidos en el Formato: Datos de campo para la 
toma de muestras de calidad del aire material particulado PM10 y PM2.5. 
 

Nota: El equipo debe de ser calibrado en los siguientes casos: 
✓ Al inicio de cada monitoreo. 
✓ Después de cambiar la bomba o ser reparada. 
✓ Cuando se requiera cambiar de sitio de monitoreo. 
✓ Cuando el chequeo del caudal de succión indique que el equipo está por fuera 

del caudal de succión. 
 

Medición de gases en el ambiente (SO2 y NO2) 

Para la determinación gases (SO2 Y NO2) en ambiente con equipo Rack 3 gases, 
se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

• El equipo debe de estar a una altura entre 2 a 15 metros a nivel del piso. 

• El equipo debe de estar como mínimo a 20 metros de distancia del follaje del 
árbol más cercano. 

• No deben de existir flujos de hornos o de incineración cercanos, se recomienda 
una distancia de 20 metros del sitio donde se instalará el equipo. 

• La distancia a vías, carreteras o caminos debe de ser entre 2 a 10 metros. 

• No se debe de realizar la calibración del equipo en condiciones de fuertes vientos 
ni con presencia de lluvias, neblina o tormentas eléctricas. 

• El caudal de funcionamiento del equipo a condiciones de referencia debe estar 
entre 0.18 L/min y 0.22 L/min, este debe de verificarse para cada burbujeador 
antes y después de cada cambio de soluciones diariamente durante todo el 
monitoreo. 

• El tiempo de muestreo debe de ser de 24 horas ± 1 hora. 

• Se registran los valores obtenidos en el Formato: Datos de campo toma de 
muestras de calidad del aire dióxido de azufre y/o nitrógeno. 
 

6.2 Función 2 
Preparar los equipos e insumos, recipientes, formatos, toma de datos, registro 
de información de campo, procesos y registro fotográfico para muestreos en 
la matriz agua.  

Para el desarrollo de la función se tuvo en cuenta lo siguiente: 

✓ A través de la oficina de apoyo logístico se realiza la entrega de los equipos, una 
vez inspeccionados y verificados con su respectivo certificado de calibración. 

✓ Para la entrega de equipos e insumos se diligencia el Formato: Retiro e ingreso 
de materiales y equipos para monitoreo del agua en sistemas lóticos, 
lenticos, subterránea y residual para llevar un control de la entrada y salida de 
equipos e insumos. 
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✓ Para el registro de información en campo se diligenciaron los siguientes 
formatos: 

 

• El formato Plan de Muestreo: este formato contiene la información básica del 
cliente, información básica del lugar de muestreo, parámetros a analizar, entre 
otros. Este se diligencia respectivamente para cada monitoreo. 

• Antes de iniciar el monitoreo se realiza la verificación de equipos, donde se 
diligencian los siguientes formatos, los cuales corresponden a los parámetros 
del equipo de medición: formatos para sonda de pH, para sonda de 
conductividad eléctrica, para sonda de oxígeno disuelto y para velocidad 
con micromolinete. Para realizar la verificación de los parámetros de pH y 
conductividad eléctrica se utilizan soluciones buffer (soluciones patrón). Por 
ejemplo, para realizar la verificación de la sonda de pH se utilizan soluciones 
buffer (4, 7 y 10) respectivamente. 
 

Registro fotográfico 

Desde el Sistema Integrado de Gestión y Calidad, Salud y Seguridad en el Trabajo, 
se cuenta con el procedimiento para la toma del registro fotografico: 

• En el momento de verificar los equipos. 

• Toma de muestras.  

• Realización del aforo.  

• Composición de muestras.  

• Medición de parámetros. 

• Lugar de monitoreo. 
 

6.3 Función 3  
Diligenciar los formatos y registros de acuerdo con lo especificado en el 
Sistema Integrado de Gestión y Calidad, Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Dependiendo de la matriz solicitada por el cliente, se diligencian los respectivos 
formatos con la información correspondiente de cada cliente, por ejemplo, lugar del 
monitoreo, identificación del sitio, dirección, teléfono, cargo, NIT, persona de 
contacto, fecha del monitoreo, coordenadas, altitud, temperatura ambiente, presión 
atmosférica. 
 

6.4 Función 4 
Apoyar la verificación de equipos para la medición de gases en fuentes 
móviles. 

El procedimiento para la verificación de los equipos se lleva a cabo siguiendo el 
procedimiento: MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES DE 
MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS SEGÚN NORMA NTC 5365 (Icontec, 2012). 

✓ Se estableció una visita de dos veces por semana durante la jornada de 
monitoreo para realizar la verificación e inspección de los equipos.  
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✓ En los puntos de muestreo, se realiza la verificación al equipo de medición de 
gases para fuentes móviles (Analizador de gases Brain Bee), esta verificación 
consistía en:  

• Realizar una inspección previa al equipo para revisar los accesorios y filtros.  

• Luego se ingresa al sistema del equipo, en el ítem de verificación, donde el 
programa indicaba los pasos a seguir para llevar a cabo la verificación del 
equipo mediante la prueba de fugas y verificación con gases patrón.   

• Si la verificación arroja un resultado exitoso, el equipo está en óptimas 
condiciones para realizar los muestreos en fuentes móviles (motocicletas). 
 

6.5 Función 5 
Apoyar las actividades asignadas por el coordinador técnico o profesional a 
cargo. 

Durante todo el periodo de prácticas, las diferentes actividades realizadas se 
hicieron siguiendo las directrices, orientaciones y demás asignaciones por el 
coordinador técnico o profesional encargado, con previa supervisión y vigilancia. 
Algunas de las actividades fueron las siguientes: 

✓ Realizar un inventario sobre el estado físico y funcional de los equipos que se 
utilizan en los monitoreos ambientales en las diferentes matrices (aguas, aire, 
ruido e hidrobiológicos). 

✓ Mensajería. 
✓ Recepción y entrega de equipos y muestras. 

 
6.6 Función 6 
Apoyar la realización de informes técnicos de las diferentes matrices que se 
le requieran. 

Se realiza la recopilación de todos los datos obtenidos en los diferentes monitoreos 
de la matriz agua , para llevar a cabo la elaboración de los informes en el Formato: 
Plantilla de elaboración informes, este formato contempla los ítems que debe de 
contener el informe técnico: 

✓ Introducción. 
✓ Objetivos. 
✓ Metodología de trabajo de campo. 
✓ características del área de estudio. 
✓ Metodología de muestreo y análisis. 
✓ Equipos de muestreo. 
✓ Reporte de resultados y análisis. 
✓ Conclusiones. 
✓ Referencias. 
✓ Anexos.   
 
Se apoyó en la realización de informes técnicos de la matriz agua. 
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6.7 Función 7 
Realizar monitoreos ambientales si así se le requiere en jornada flexible de 
acuerdo con los requerimientos del cliente. 

Durante el periodo la práctica se apoyaron los monitoreos en jornada flexible, 
realizando desplazamientos fuera de la ciudad hacia otros municipios fuera del 
departamento.  
 

6.8 Función 8 
Apoyar el diligenciamiento de bases de datos de las mediciones de gases en 
fuentes móviles. 

Para el manejo y procesamiento de los datos de las mediciones obtenidas en cada 
uno de los muestreos realizados, se procede de la siguiente manera: 

✓ Una vez culminado cada muestreo, se extrae la información generada por el 
equipo (analizador de gases Brain Bee), el equipo genera la información de dos 
formas: una de ellas es un archivo o documento PDF, el cual contiene todos los 
resultados de los parámetros analizados por el equipo y la información de 
identificación de los vehículos, esta información es presentada en un formato 
tipo informe y la otra forma, es un archivo o hoja de Excel, la cual contiene la 
misma información del formato en PDF, pero esta información se visualiza en 
tablas. 

✓ Se hace una revisión inicial de la cantidad de informes generados por el equipo, 
la cual debe de corresponder con la cantidad de pruebas solicitadas por el 
cliente, para dar cumplimiento con lo que previamente se había establecido. 

✓ Luego de validar que la cantidad de pruebas si correspondan con las estipuladas 
por el cliente, se procede a hacer una comparación entre la cantidad de informes 
generados por el equipo (documento PDF) y la cantidad de filas que se 
presentan en el documento de Excel, en esta comparación, si no hay ninguna 
anomalía, deben de ser iguales la cantidad de pruebas en ambos formatos, 
cuando no le es, lo cual se presenta en la mayoría de los casos, se procede a 
hacer la respectiva validación, con el fin de identificar cual o cuales pruebas 
aparecían repetidas dos o más veces, estos supuestos errores se pueden 
clasificar de diversas formas, por ejemplo, en el momento en el que el técnico 
realiza la prueba, por algún motivo le tocaba abortar la prueba, el sistema 
guardaba esa prueba como “abordada” y esta suma como si la prueba se hubiera 
ejecutado, entre otras maneras más, las cuales ocasionan este mismo problema. 

✓ Después de identificar y dejar claro los posibles errores en cuanto a la cantidad 
de informes reportados por el equipo, el profesional encargado, puede proceder 
a la realización del informe técnico correspondiente, reportando la cantidad de 
pruebas aprobadas, rechazas y abortadas. 
 

6.9 Función 9 
Participar desde su perfil en todos los proyectos de monitoreo y de 
consultoría de la empresa.  
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Desde mi perfil, se apoyó en las necesidades que la empresa, una de ellas fue 
brindar apoyo en los monitoreos de la matriz hidrobiológica, teniendo en cuenta los 
siguientes lineamientos para la ejecución de cada monitoreo. 
 

MATRIZ HIDROBIOLÓGICA 

Toma de muestras de macroinvertebrados bentónicos en sistemas lóticos y 
lénticos 

Para la captura o recolección de macroinvertebrados bentónicos se deben de seguir 
los siguientes criterios: 

• Selección de las estaciones de muestreo. 

• Antes de iniciar el muestreo se debe de identificar cada uno de los tipos de 
hábitat presentes (zonas lóticas, zonas lenticas, vegetación acuática y emergida, 
arena, grava o fango, macrófitos o macroalgas) en el tramo de cada sistema 
lótico. 

• El tramo del sistema lótico tendrá una longitud aproxima de 100 metros. 

• Se debe de recorrer el río o quebrada en contra corriente para evitar enturbiar el 
agua y que los macroinvertebrados se dejen arrastrar por la corriente. 

• Se pueden capturar los macroinvertebrados de varias formas, por ejemplo, con 
redes, con tamiz o simplemente capturados con unas pinzas directamente de las 
rocas.   

• Se deben de registrar los datos generales del muestre en el Formato: Captura 
de datos hidrobiológicos.  

 
Toma de muestras del fitoplancton y zooplancton en sistemas lóticos y 
lénticos 

Para la captura o recolección de fitoplancton y zooplancton se deben de seguir los 
siguientes criterios: 

• Se toma la red de plancton con ojo de malla de 80 µm (red para la captura de 
zooplancton) previamente lavada con agua destilada para evitar una 
contaminación cruzada. 

• Se utiliza un balde ya previamente calibrado y se vierten 100 litros de agua en la 
red de plancton. 

• La muestra de agua que queda en la parte inferior de la red es colectada y 
depositada en el recipiente y posteriormente preservada para su envío al 
respectivo laboratorio. 

• Se deben de registrar los datos generales del muestre en el Formato: Captura 
de datos hidrobiológicos.  

Nota: Se realiza el mismo procedimiento para para la captura de fitoplancton, pero 
esta vez con una red plancton con ojo malla de 23 µm. 

 
Toma de muestras de peces en sistemas lóticos y lénticos 

Para la captura de peces se deben de seguir los siguientes criterios: 

• Se hace la respectiva de selección del sitio. 
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• Se toma la atarraya y se hacen 30 lanzamientos o si el sitio posee baja 
profundidad o es muy angosto para hacer lances con la atarraya, se utiliza una 
red de Nasa. 

• Si al realizar los lances, se logra capturar peces, se procede a medirlos, 
identificarlos, (en caso de no identificar, se le toman fotografías para 
posteriormente identificarlo) y pesarlos. 

• Después de realizar el paso anterior, se procede a devolver a su hábitat las 
especies capturadas. 

• Se debe de registrar la información del sitio y de las capturas en el Formato: 
Captura de datos peces. 
 

Toma de muestras del perifiton en sistemas lóticos y lénticos 

Para la toma de perifiton se deben de seguir los siguientes criterios: 

• Se selecciona el sitio que cumpla con las condiciones requeridas para la toma 
de la muestra. 

• Se deben evitar zonas las cuales posean muchas áreas con sombra. 

• Se debe evitar zonas en las cuales haya mucho depósito de arenas, limo o 
arcilla. 

• Preferiblemente es recomendable muestrear sobre superficies parduzcas 
resbaladizas. 

• Luego de recolección del perifiton con la ayuda de un cepillo de dientes, se debe 
preservar la muestra con Lugol y posteriormente almacenarla en un lugar fresco 
y fuera del alcance de los rayos del sol. 

• Se debe de registrar la información del sitio y de las muestras en el Formato: 
Captura de datos hidrobiológicos. 

 

6.10 Función 10 
Las demás que con ocasión y a consecuencias de las actividades aquí 
descritas le sean asignadas. 

Se realizaron las siguientes actividades asignadas debido a que la situación lo 
ameritó: 

• Organizar, asear y dar de baja a los equipos fuera de operación e insumos 
vencidos. 

• Montaje y desmontaje de equipos y andamios para los monitoreos de la matriz 
aire 

• Mantenimiento y reparaciones básicas a equipos empleados para monitoreos. 

 
7. RESULTADOS OBTENIDOS 

La CONSULTORIA E INGENIERÍA INTEGRAL CONINTEGRAL S.A.S, realiza Monitoreos 
Ambientales y se encuentra acreditado bajo la norma NTC 17025 por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) bajo Resolución No 0824 del 06 
de agosto de 2019, para realizar el diagnóstico de la calidad en las matrices aire, agua, 
ruido, residuos y biota.  
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A continuación, se presentan las funciones realizadas como profesional en práctica 
en las instalaciones de la empresa durante el periodo de contratación. 
  

7.1 Función 1  
Apoyar en la preparación, desarrollo y ejecución de muestreos de calidad de 
agua superficies, aguas residuales domésticas, no domésticas (industriales), 
ruido y aire. 
 

MATRIZ AGUA  

Se realizaron en total 7 monitoreos en la matriz agua, distribuidos de la siguiente 
manera: 

• 1 monitoreo en el municipio de El Bagre, Antioquia, en el cual se realizaron 
monitoreos de aguas residuales domésticas y no domésticas y fuentes 
superficiales, toma de parámetros in situ y muestras para su respectivo análisis 
por el laboratorio subcontratado. 

• 1 monitoreo en el municipio en la ciudad de Medellín, Antioquia, en el cual se 
realizó un monitoreo de aguas residuales no domésticas. 

• 2 monitoreos de aguas puntuales, uno en el municipio de Támesis, Antioquia y 
Santo Domingo, Antioquia, en el cual se tomaron algunos parámetros in situ y 
muestras para posteriormente ser analizadas en el laboratorio. 

• 3 monitoreos en el municipio de Cisneros, Antioquia, en el cual se realizaron 
monitoreos a diversas fuentes hídricas superficiales, toma de parámetros in situ 
y muestras para su respectivo análisis por el laboratorio subcontratado. 

  

Imagen 1. Aforo con micromolinete en fuente 
superficial 

Imagen 2. Toma de parámetros in situ con 
equipo multiparamétrico en fuente superficial 
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Estos monitoreos se realizan bajo la normatividad colombiana para vertimientos con 
base en la resolución 0631 de 2015, establecida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, con el fin de evaluar la incidencia o posible afectación que 
puedan causar los vertimientos industriales o domésticos a las fuentes hídricas, la 
frecuencia de este tipo de monitoreos depende del tipo de industria o de lo 
establecido en las licencias ambientales en un proyecto. Con el propósito de dejar 
la respectiva constancia de la afectación que se pudo causar al medio.  
 

MATRIZ RUIDO 

Se realizó un monitoreo de ruido ambiental en el municipio de El Carmen de Atrato, 
en el departamento del Chocó, en el cual se determinaron algunas zonas críticas 
dependiendo del flujo de personas, la maquinaria, área de producción, tránsito de 
los vehículos que puedan causar alteraciones en las mediciones por los altos niveles 
de ruido que puedan emitir. 

  

Imagen 3. Toma de muestras de aguas 
residuales domesticas 

Imagen 4. Preparación de insumos (recipientes, 
equipo multiparamétrico, sonda muestreadora, 

probetas, nevera y formatos 

  

Imagen 5. Toma de parámetros in situ en agua 
residual no domestica 

Imagen 6. Aforo por el método volumétrico 
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Imagen 7. Estación meteorológica Davis   Imagen 8. Sonómetro para la medición de 
ruido 

  

Imagen 9. Medición de ruido ambiental jornada 
diurna  

Imagen 10. Medición de ruido ambiental 
jornada nocturna 

Estos monitoreos se realizan bajo la normatividad colombiana para la medición ruido por 
emisión y ruido ambiental con base en la resolución 0627 de 2006, establecida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la frecuencia de este tipo de 
monitoreos depende del tipo de industria o de lo establecido en las licencias ambientales 
en un proyecto. Con el propósito de dejar la respectiva constancia de la afectación que se 
pudo causar al medio. 

 

MATRIZ AIRE  

Se ejecutó un monitoreo en el municipio de Cisneros, Antioquia, en el cual se 
evaluaron los contaminantes PM10, PM2.5 y gases (SO2 Y NO2), para determinar 
el nivel de contaminación o alteración del material particulado y de gases que está 
causando la obra durante su ejecución, este tipo de estudios se realiza como 
requisito de la autoridad ambiental o seguimiento de la licencia. Otro factor que se 
tiene en cuenta en la ejecución de obras es determinar si cuando estas culminen, 
presentan algún grado de afectación. 
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Imagen 11. Montaje de equipos para medición 
de material particulado PM10 y PM 2.5 y SO2 

y NO2 

Imagen 12. Verificación del flujo y de variables 
(temperatura y presión atmosférica) 

  

Imagen 13. Cambio de soluciones absorbentes 
de SO2 y NO2 al Rack 3 gases 

Imagen 14. Cambio de filtro equipo Hi-Vol 
PM10 

Estos monitoreos se realizan bajo la normatividad colombiana para establecer los límites 
máximos permisibles bajo la resolución 2254 de 2017, establecida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de determinar el cumplimiento a la norma. La 
frecuencia de este tipo de monitoreos depende del tipo de industria según lo establecido en 
las licencias ambientales en un proyecto. Con el propósito de dejar la respectiva constancia 
de la afectación que se pudo causar al medio durante su ejecución. 
 

7.2 Función 2 
Preparar los equipos e insumos, recipientes, formatos, toma de datos, registro 
de información de campo, procesos y registro fotográfico para muestreos en 
la matriz agua.  

Se realizaron las respectivas verificaciones de los equipos empleados para la matriz 
agua, con el fin de garantizar el buen estado y funcionamiento de los equipos, 
además, se diligenciaron los respectivos formatos con la información 
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correspondiente y se prepararon los insumos y recipientes necesarios para la 
ejecución de cada uno de los monitoreos de la matriz. 
 

  

Imagen 15. Verificación de parámetros (pH, 
conductividad eléctrica y oxígeno disuelto) 

Imagen 16. Preparación de recipientes para la 
toma de muestras  

 

7.3 Función 3  
Diligenciar los formatos y registros de acuerdo con lo especificado en el 
Sistema Integrado de Gestión y Calidad, Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Se diligenciaron los respectivos formatos y registros siguiendo los lineamientos de 
acuerdo con lo especificado en el Sistema Integrado de Gestión y Calidad, Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 

  

Imagen 17. Formato lista de chequeo Imagen 18. Formato cadena custodia  

 

7.4 Función 4 
Apoyar la verificación de equipos para la medición de gases en fuentes 
móviles. 
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Se llevó a cabo la verificación de los equipos, en esto se comprobaba que las 
concentraciones o valores arrojados por el equipo estuvieran dentro del rango, por 
ejemplo, el valor de monóxido de carbono (CO) arrojado por el equipo debía de dar 
un resultado igual al del gas patrón con una pequeña incertidumbre, todo esto con 
el fin de garantizar su correcto funcionamiento, esto era de suma importancia 
realizarlo para garantizar la veracidad de los resultados de la prueba realizada a 
cada vehículo, el mismo equipo cada 3 días arroja una alerta de solicitud de 
comprobación, con los gases patrón para poder continuar con las mediciones, en 
caso tal, si el equipo no cumple con la control, se procede nuevamente a realizar 
por segunda vez, y si al realizar esa nueva verificación, el quipo no arroja un 
resultado exitoso, se procede a retirar el equipo para ser llevado a servicio técnico 
para la inspección, y en caso de ser necesario raparlo. 
 

   

Imagen 19. Verificación de equipos 
fuentes móviles 

Imagen 20. Verificación del correcto funcionamiento del 
equipo 

 

7.5 Función 5 
Apoyar las actividades asignadas por el coordinador técnico o profesional a 
cargo. 

Durante todo el periodo de prácticas, las diferentes actividades realizadas se 
hicieron siguiendo las directrices, orientaciones y demás asignaciones por el 
coordinador técnico o profesional encargado, con previa supervisión y vigilancia. 

Algunas de las actividades fueron las siguientes: 

✓ Apoyar el inventario del estado físico y funcional de los equipos que se utilizan 
en los monitoreos ambientales en las diferentes matrices (aguas, aire, ruido e 
hidrobiológicos) con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y evitar 
posibles percances por fallas en los equipos. 

✓ Apoyar las labores de mensajería. 
✓ Se apoyó la recepción y entrega de suministro, equipos y muestras a los 

laboratorios. 
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7.6 Función 6 
Apoyar la realización de informes técnicos de las diferentes matrices que se 
le requieran. 

Se brindó apoyo en la realización de 2 informes técnicos en la matriz agua, con los 
criterios mencionando anteriormente en el ítem 6.6 de la metodología. El fin de estos 
informes es darle cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, seguimiento a 
la licencia ambiental o plan de manejo ambiental según los requerimientos del 
cliente. Se evalúan los parámetros fisicoquímicos, hidrobiológicos, microbiológicos, 
ubicación espacial, coordenadas, sitio de muestreo. El fin de todo esto es para 
conocer la calidad, concentraciones, estado sanitario de las fuentes estudiadas, al 
igual cada una de las especies que componen el ecosistema (componente 
hidrobiológico). 
 

7.7 Función 7 
Realizar monitoreos ambientales si así se le requiere en jornada flexible de 
acuerdo con los requerimientos del cliente. 

En el periodo de la práctica, se apoyaron los monitoreos en el municipio de zaragoza 
y El Carmen de Atrato, ambos en jornadas flexibles, ya que, así el monitoreo lo 
amerita, con previa concertación y consentimiento. 
 

7.8 Función 8 
Apoyar el diligenciamiento de bases de datos de las mediciones de gases en 
fuentes móviles. 

Se realizó el diligenciamiento en las bases de datos, con los datos como nombre 
del propietario, modelo, numero de chasis y motor, cilindraje, tipo de combustible, 
tipo de vehículo, resultado de prueba (prueba aprobada o rechazada 
respectivamente) y fecha en la cual fue realizada. La prueba de emisión de gases 
contaminantes consistía en medir las concentraciones de monóxido de carbono 
(CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarburos no quemados (HC) y oxígeno (O2), 
dichos gases son producto de la combustión en los motores, ya sea gasolina o 
diésel. Después de realizar una prueba con el respectivo equipo analizador de 
gases, el cual analiza las concentraciones de los contaminantes emitidos por el 
vehículo y el cual posteriormente genera el reporte de la prueba, si el vehículo está 
emitiendo los gases de combustión a determinada concentración, si estos se 
encuentran por debajo de lo que establece la norma, la prueba da un resultado 
aprobado, y en caso tal de que sea lo contrario la prueba será rechazada por superar 
los niveles máximos permisibles establecidos en la resolución 910 de 2008 por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda  y Desarrollo Territorial. Luego de esto, el 
profesional a cargo procede a la realización del informe técnico para su posterior 
entrega al cliente. 
 

7.9 Función 9 
Participar desde su perfil en todos los proyectos de monitoreo y de 
consultoría de la empresa.  
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Se participó en los monitoreos, siguiendo los procedimientos, protocolos, registros 
y formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad 
y Salud en el Trabajo en el componente hidrobiológico: captura y recolección de 
macroinvertebrados, perifiton, peces, zooplancton y fitoplancton en los municipios 
de Cisneros y Risaralda. El fin de todo esto es dar a conocer la calidad, 
concentraciones, estado sanitario de las fuentes estudiadas, al igual cada una de 
las especies que componen el ecosistema (componente hidrobiológico). Para darle 
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, seguimiento a la licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental según los requerimientos del cliente. 

  
Imagen 21. Captura de macroinvertebrados 

  
Imagen 22. Captura de peces  

  

Imagen 23. Recolección de perifiton Imagen 24. Captura de fitoplancton y 
zooplancton 
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7.10 Función 10 
Las demás que con ocasión y a consecuencias de las actividades aquí 
descritas le sean asignadas. 

✓ Ser conductor durante las jornadas de monitoreos. 
Conducir los vehículos que se utilice durante las jornadas de monitoreos o para 
realizar los desplazamientos entre los puntos de monitoreo cuando se llegaba al 
lugar o área de estudio. 
 
✓ Organizar, asear y dar de baja a los equipos fuera de operación e insumos 

vencidos. 
Se sacaron de uso y del inventario todos los equipos que presentaban fallas o que 
ya eran inservibles, se rotularon todos los estantes donde se ubican los equipos e 
insumos para ser ubicados más fácilmente. 
 
✓ Montaje, desmontaje de equipos y andamios. 
Durante los monitoreos de la matriz aire, se realiza el montaje de equipos y 
andamios. Una vez terminado cada monitoreo, se procede al desmontaje de estos 
para ser transportados hasta las instalaciones de la empresa. 
 
✓ Mantenimiento y reparaciones básicas a equipos empleados para monitoreos. 
Se realizó el mantenimiento y reparación a los equipos de las matrices agua y aire. 
Se revisaban sus componentes y partes para verificar que estuvieran en buen 
estado, se chequeaban los voltajes, conexiones, empaques, cables eléctricos, 
baterías y motores. Estos mantenimientos eran consignados en los respectivos 
formatos de verificación. 
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8. DIFICULTADES TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 

• En ocasiones, cuando la empresa no contaba con los equipos necesarios para 
la ejecución los monitoreos de aires, se veían en la obligación de alquilar equipos 
con empresas que prestan los mismos servicios, estos equipos, en la mayoría 
de las veces, les hacían falta piezas, las cuales complicaban un poco la puesta 
en marcha del equipo o simplemente hacía que su manipulación fuese más 
engorrosa.  

• Otro factor que dificultó fue el poco orden que se tenía al momento de almacenar 
los equipos, insumos y demás elementos que se requerían para la ejecución de 
los monitoreos. 

• Deficiencias en la preparación y ejecución de los monitoreos, debido a que en 
ocasiones no había la suficiente comunicación y planeación para evitar dicho 
inconveniente. 
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9.  CONCLUSIONES  
 

• La verificación de algunos equipos de la matriz agua, evidenció que ya algunos 
de ellos estaban llegando al punto de que las verificaciones no iban a cumplir 
con los limites mínimos que establece el fabricante, por ende, se procedió a 
llevarlos al proveedor para que este validara el estado real del equipo y diera el 
diagnóstico. 

• El proceso realizado a través de la práctica me permitió aplicar los conocimientos 

teóricos adquiridos durante mi formación académica, gracias a esto, 

complementé mi conocimiento en los temas, ya que pude llevar lo teórico a lo 

práctico y entender mucho mejor y claro los temas tratados.   

• En el apoyo de la elaboración de informes técnicos se determinó la importancia 

de estos para el cliente, debido a que son el soporte para garantizar el 

cumplimiento de la normatividad vigente o seguimiento a la licencia ambiental. 

• Se determinaron que algunos equipos de la matriz agua no estaban operando 

con normalidad, por ende, se pasó el reporte al profesional encargo para que 

este se encargara de contactarse con el personal de servicio técnico de los 

equipos para darle solución al problema. 

• La adecuación de los formatos de las matrices de agua y ruido permitieron 

cumplir con los requisitos establecidos por Sistema Integrado de Gestión y 

Calidad, Salud y Seguridad en el Trabajo.  

• Los equipos empleados para la medición de gases en fuentes móviles no 

presentaron fallas o anomalías que impidieran su correcto funcionamiento para 

ejecutar las mediciones. 
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