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INTRODUCCIÓN 

La empresa Emtelco ubicada al sur de la ciudad de Medellín en el barrio Poblado, cuenta 

con más de 15 años de experiencia ofreciendo soluciones de BPO y Contact Center a clientes 

corporativos para el desarrollo y mejoramiento de sus procesos de preventa, venta y posventa. Para 

lograr este propósito, se requiere principalmente la energía eléctrica, además de la generación de 

residuos ordinarios, reciclables y especiales (Emtelco S.A.S, 2020).  

Dado que la empresa es concebida como una empresa con responsabilidad social y 

ambiental, se realiza la gestión a partir de la identificación de asuntos ambientales más relevantes 

para la compañía y sus grupos de interés, enmarcado en el Sistema de Gestión Ambiental bajo las 

mejores prácticas de la NTC ISO 14001:2004, que se alinea a los requisitos establecidos en el 

Registro Uniforme de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente – SSOA para 

Contratistas – RUC, la cual se obtuvo en el año 2018(Emtelco, 2020).  

En la actualidad, el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos-PMIRS de Emtelco ha 

ejecutado distintas estrategias tales como carteleras informativas, cambio de puntos ecológicos de 

acuerdo a la nueva legislación y desarrollo de capacitaciones a diferentes grupos focales de la 

empresa, sin embargo, estas estrategias no han sido suficientemente efectivas. Por ello, se 

plantearon las siguientes preguntas: 

¿Es posible establecer prácticas efectivas y ajustadas para la dinamización del PMIRS 

según las necesidades de Emtelco? ¿Será que las estrategias implementadas no poseen los 

elementos necesarios para que sean apropiados para la empresa Emtelco? 

Debido a este planteamiento,  se requirió un profesional de ingeniería ambiental que apoye 

en la  formulación de  estrategias  integrales asociadas a las necesidades de la población y de las 

acciones derivadas de la recertificación,  con el propósito de potenciar y mejorar el sistema integral 
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de residuos sólidos, a través del acompañamiento y seguimiento  a la ruta de recolección de residuos 

sólidos en los puntos ecológicos, el registro y seguimiento de la generación y aprovechamiento de 

residuos sólidos en las diferentes sedes, como indicadores del cumplimiento de las metas 

ambientales, el apoyo al  plan de comunicaciones y entrenamiento ambiental y finalmente la 

gestión del voluntariado ambiental Emtelco en el área de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) y Ambiental, la cual se encamina a desarrollar un equilibrio económico, social y ambiental, 

logrando el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

A partir de esta necesidad, el presente trabajo dará a conocer el desarrollo de las actividades 

durante la práctica laboral académica y así mismo los objetivos propuestos, a través de las 

funciones realizadas y el desarrollo metodológico, y finalmente, se presentará el análisis de los 

resultados y conclusiones logrados en la compañía. 

MARCO TEÓRICO  

Definición de Sistema de Gestión Ambiental 

El Sistema de Gestión Ambiental - SGA establecido a través de la ISO 14001 suministra de 

forma específica una ruta para desarrollar programas ambientales y establece los procedimientos, 

instrucciones de trabajo y los controles necesarios para certificar que la puesta en práctica de la 

política y que el logro de los objetivos sean una realidad. El desarrollo del SGA es un factor clave, 

puesto que admite que el recurso humano de la organización se concientice de sus 

responsabilidades, de los objetivos del sistema y de cómo comprometerse para su éxito (Uribe 

Perez & Bejarano, 2007). 

Además de lo anteriormente mencionado, los autores Uribe Perez & Bejarano (2007) 

describen la importancia de la evaluación,  ya que indican que “la información adicional  para 

ejercer la dirección eficaz del sistema, proporcionando datos sobre las prácticas que se 
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diferencian de  los procedimientos corrientes y ofrecen una oportunidad para la mejora continua”. 

Para asegurar la eficiencia de un SGA se requiere de una evaluación planificada y periódica del 

desarrollo de las actividades encaminadas a dar cumplimiento a los objetivos ambientales, es decir, 

para comprobar si se han alcanzado y si funcionan conforme a las políticas, regulaciones y normas 

competentes. 

Importancia de los Indicadores Ambientales 

Los indicadores ambientales son medidas simples que nos indican lo que está sucediendo 

en el medio ambiente. Desde la década de 1960, debido a la creciente degradación ambiental en la 

escala mundial, se ha impulsado el proceso de cambio en el pensamiento global y las formas de 

interacción de la sociedad y la naturaleza. A raíz de la situación anterior, se han firmado múltiples 

tratados internacionales, suscitando la incorporación del desarrollo sustentable, entendido como 

“aquel que garantice las necesidades del presente sin comprometer las bienes de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”(Quiroga, 2007). 

Conforme a esta necesidad de la reversión y en gran medida de la prevención de la 

degradación ambiental, se instauró el instrumento de la evaluación de impacto ambiental – EIA, 

este tipo de evaluaciones, demandan numerosa información que se traduce en forma más simple y 

sintética en indicadores ambientales (Perevochtchikova, 2013). 

Aunque no existe un mecanismo determinado para la creación de indicadores ambientales 

y cada país ha seguido caminos diferentes, una síntesis de esas prácticas puede desplegar los 

siguientes pasos metodológicos:  

1. Concretar objetivos y metas del sistema de indicadores. 

2. Estructurar analíticamente el sistema y escoger los temas de importancia para la    

organización, es decir la problemática específica. 
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3. Examinar la experiencia internacional y nacional al respecto.  

4. Desarrollar la propuesta de indicadores.  

5. Revisar, analizar y evaluar claramente la propuesta a las partes interesadas. 

6. Perfeccionarla y probarla. 

Los indicadores ambientales proporcionan una visión adherida del estado ambiental, 

coherente con los intereses sociales y adecuados para la toma de decisiones, que responden además 

a las necesidades especificidades (Perevochtchikova, 2013). 

Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE 

Los RAEE son aparatos eléctricos o electrónicos que se desechan o descartan, en el 2005, 

el en aquel momento Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) en 

Colombia, formuló la Política Ambiental para la gestión integral de los residuos o desechos 

peligrosos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005), la cual  estableció 

que el manejo inadecuado de los residuos con características de peligrosidad (residuos peligrosos 

- RESPEL) y su disposición final junto con residuos no peligrosos, se debía especialmente a la 

inexistencia de un sistema de manejo separado de los residuos peligrosos. De igual forma, se 

suscitó la adopción de sistemas de retorno de productos posconsumo a cargo de los fabricantes e 

importadores y la conformación de asociaciones entre productores y gestores de Respel con el fin 

de alcanzar un manejo propicio de los residuos derivados de las actividades de consumo. En este 

sentido, se constituyeron planes de gestión de retorno de los productos posconsumo como: El 

instrumento de gestión que incorpora reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para 

facilitar la devolución y acopio de productos posconsumo, que al descartarse se convierten en 

residuos peligrosos, con el fin que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos 
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que permitirán su aprovechamiento o valorización, tratamiento o disposición final vigilada 

(Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible, 2017). 

Posteriormente, en el 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT) tramitó tres resoluciones vinculadas con la instauración de métodos de recolección 

selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y acumuladores, de computadores y periféricos 

y de residuos de bombillas fluorescentes. Asimismo, el Ministerio (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) anunció la Política nacional de producción y consumo 

sostenible con el objetivo de orientar el cambio en los patrones de producción y consumo hacia la 

sostenibilidad ambiental y a su vez favorecer a la competitividad de las empresas y el bienestar de 

la sociedad colombiana. 

Ley 1672 de 2013 

Por la cual se establece los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión 

integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE, y se dictan otras disposiciones, 

tiene como propósito de implantar los lineamientos para la política pública de gestión integral de 

los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados en el territorio nacional. 

Los RAEE son residuos de manejo especial que deben gestionarse de acuerdo con las pautas que 

establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estas deben de ser aplicadas en todo 

el territorio nacional, a las personas naturales o jurídicas que importen, produzcan, comercialicen, 

consumen aparatos eléctricos y electrónicos y traten sus respectivos residuos (Congreso de la 

República, 2013). 

Residuos sólidos y su separación en la fuente 

Un residuo sólido según el decreto 1713 de 2002 es “cualquier objeto, material, sustancia 

o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
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comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es 

susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 

disposición final”. 

El manejo de los residuos sólidos compone a escala mundial una problemática para las 

grandes ciudades, elementos como el desarrollo demográfico, la aglomeración de la población en 

las zonas urbanas, el desarrollo ineficaz del sector industrial y/o empresarial, las permutaciones en 

los patrones de consumo y el progreso del nivel de vida, entre otros, han incrementado la 

generación de residuos sólidos (Ojeda y Quintero, 2008). 

Por consiguiente, el reciclaje es un factor clave para la preservación del medio ambiente 

puesto que accede a que uno elemento o material que llega al final de su vida útil, pueda ser usado 

reiteradamente. Para que el proceso de aprovechamiento se pueda llevar a cabo de una manera más 

eficaz y promoviendo la inclusión de todos, la resolución 2184 de 2019 platea la adecuación de 

puntos ecológicos claramente etiquetados y ubicados estratégicamente para que allí sean 

depositados los desechos y residuos sólidos, esto, con el fin de promover la correcta separación de 

los residuos sólidos en el territorio nacional (Minambiente, 2019). 

Los puntos ecológicos consisten en una zona rotulada, compuesta por recipientes cuyo 

tamaño serán de autónoma determinación acorde al tipo de establecimiento comercial, 

institucional, recreativo o cultural, al número de usuarios que los frecuentan, la cantidad de 

invitados y por supuesto la cantidad de residuos sólidos producidos en su interior, producto de su 

actividad y razón social. Todos los contenedores deberá estar claramente identificados, según el 

código de colores definido (ICONTEC, 2009). 

Así mismo, se constituye en un complemento de la Política de Producción y Consumo 

Sostenible, en cuanto al propósito de cambiar los patrones de producción y consumo de la sociedad 
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colombiana, para lo cual se proponen acciones dirigidas a ampliar el espectro de productos 

incluidos en el programa de compras públicas sostenibles, el uso de sellos ambientales para 

promover el consumo responsable y la generación de una cultura de autogestión y autorregulación 

(Corantioquia, 2019). 

Función de un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

La generación de residuos sólidos en las últimas décadas ha sufrido un incremento 

formidable, resultante del crecimiento de las actividades que se realizan día a día, ya sea de tipo 

empresarial o doméstica, por este escenario, en Colombia se ejecutan estrategias para reducir el 

aumento en la generación de residuos, una de las principales técnicas se da por medio de los planes 

de manejo integral de residuos, los cuales diseñan medidas de solución suficientes para enfrentar 

la problemática actual en manejo de residuos, mediante la estructuración de procesos 

interrelacionados técnicos y sociales, tanto como legales y económicos, donde se implantan labores 

para la prevención, mitigación, corrección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final apropiada de residuos especiales, peligrosos y no peligrosos, vinculando y desarrollando 

actividades que permitan hacer un adecuado manejo interno y externo de los mismos, 

contribuyendo a mejorar la calidad ambiental, con el objeto de procurar el cuidado de la salud y el 

ecosistema ambiental de la sociedad (Builes, 2017). 

Acorde con lo implantado por el artículo 9 del Decreto 1713 de 2002, un Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, está obligado a llevar a cabo un diagnóstico integral, de la evaluación 

de la escenario presente para hallar las debilidades y fortalezas de la empresa, de la caracterización 

de probables escenarios futuros, del diseño y del inicio de programas, proyectos y actividades 

constituidas en un plan de acción para el corto, mediano y largo plazo, y de la aplicación de una 

técnica de medición de resultados o programa de trazabilidad y monitoreo de datos, que permita 
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avanzar hacia condiciones óptimas en un esquema de progreso continuo, teniendo como base la 

Ley 142 de 1994 y la Política para la Gestión Integral de Residuos establecida por el Gobierno 

Nacional (Ministerio Desarrollo Económico, 2002). 

Educación Ambiental  

La educación es un soporte fundamental para que las personas  precisen  efectivamente  los  

problemas  ambientales, a través de la enseñanza ambiental, se faculta que la comunidad se 

envuelva con su medio natural, esto se puede lograr a través de charlas que promueven la 

sensibilización como autora de cambios actitudinales y conductuales en las persona, dado que por 

medio de las habilidades, experiencias y conocimientos que desarrollan, se puede encontrar   

posibles  soluciones para terminar con los daños que se han hecho al medio ambiente.  (Rodríguez 

& Velásquez, 2017) 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Emtelco S.A.S. 

Actividad principal: Contact Centers & BPO 

Dirección: Calle 14 No 52A-174 Sede Olaya 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: +57 (4) 3847000 

Página web: www.emtelco.com.co  

 

Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Luis Fernando González Rojas 

Cargo: Oficial de cumplimiento – Profesional RSE y 

Ambiental 

Profesión: Ingeniero industrial 

Teléfono: 3006772072 

Correo electrónico: luis.gonzalez@emtelco.com.co  

 

http://www.emtelco.com.co/
mailto:luis.gonzalez@emtelco.com.co
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Misión 

Liderar la adopción del estilo de vida digital en Colombia (Emtelco, 2020). 

Visión 

Facilitar la construcción de una vida de prosperidad y bienestar (Emtelco, 2020). 

Principios y/o valores corporativos 

Pasión, confianza, integridad, innovación y simplicidad (Emtelco, 2020). 

Reseña histórica de la empresa 

La empresa EMTELCO S.A.S fue fundada en el año 1994 en la ciudad de Medellín por Empresas 

Públicas de Medellín (EPM) y EMCALI, como una empresa de telecomunicaciones que prestaba 

servicios de conectividad en la ciudad de Bogotá (Emtelco, 2021). 

Seguidamente, entre el 2003 -2007 se consolidó como una empresa prestadora de servicios a Call 

Center perteneciente a telecomunicaciones UNE. Luego en 2009, Emtelco abrió un nuevo servicio,  

Business Process Outsourcing (BPO) y comenzó a operar como Contact Center, integrando otros 

canales de comunicación que se convirtieron en parte de sus servicios y en el 2014 Inversiones 

Telco S.A.S, compañía que pertenece a EPM y Millicom España compró las acciones de UNE, y 

en 2015 empezó operaciones en la ciudad de Barranquilla (Emtelco, 2021). 

Actualmente,  el  portafolio de servicios de la empresa,  ofrece se cuatro nuevas líneas de negocio: 

Gestión de Experiencias, Soluciones Digitales, Servicios de Consultoría y Soluciones de Analítica, 

garantizando el crecimiento sostenible, no solo de la compañía, sino también de los 

clientes(Emtelco, 2021). 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Partiendo de la necesidad del sector empresarial para dar un correcto manejo ambiental de 

los residuos, la empresa EMTELCO ha visibilizado la necesidad de generar prácticas ambientales 

sostenibles acerca del manejo integral de residuos sólidos. Por ello, en el desarrollo de la práctica 

laboral se da como necesidad imperiosa la generación de una propuesta para mejorar el  PMIRS 

atendiendo a las obligaciones de EMTELCO con el sector ambiental. Para lograr este propósito se 

requiere la realización de un diagnóstico, de estrategias para la apuesta del PMIRS que estén 

relacionadas con la sensibilización, dinamización, generación de indicadores y finalmente la 

actualización del normograma ambiental. 

Debido al bajo impacto que han generado las distintas estrategias desarrolladas en la organización, 

en la actualidad, no se da un correcto manejo de los residuos sólidos, trayendo consigo que pierdan 

la posibilidad de ser aprovechados y consecuentemente, los rellenos sanitarios disminuyen su vida 

útil (Departamento Nacional de Planeación, 2017). 

Particularmente, al disponer de un sistema de gestión ambiental y específicamente un 

PMIRS, se establecen los parámetros necesarios para reducir, en la medida de lo posible, la 

producción de residuos, y de lograr lo establecido, minimizar las consecuencias negativas al medio 

ambiente articulado con la educación ambiental. Por ello, en Emtelco es trascendental desplegar 

nuevas estrategias para promover en todos los niveles jerárquicos la eficacia en cuanto al manejo 

de residuos sólidos que se generan en la misma, el ahorro y uso eficiente del agua, el uso racional 

y ahorro de energía y la emisión de gases de efecto invernadero (Ministerio de Vivienda, 2015). 

La práctica profesional tuvo como finalidad principal generar planes que reduzcan a corto 

y largo plazo los impactos ambientales que genera el sector de Contac center & BPO.  
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A raíz de lo anterior, Emtelco ha establecido proyectos ambientales como lo son el 

Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos - PMIRS, Programa de Uso Eficiente y Ahorro 

de Agua – PUEAA, Programa de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono – SAO, Programa 

de Uso Eficiente de Energía Eléctrica - PUREE y Programas de Educación Ambiental; donde 

también se involucra las áreas administrativa, financiera y comunicaciones, sin embargo se 

encuentran insuficiencias en la implementación de algunos de los programas, lo cual conlleva 

principalmente  a la mala separación en la fuente de residuos sólidos y al poco conocimiento por 

parte de los colaboradores en temas de carácter ambiental. Es por esto que se estableció un  

diagnóstico de las condiciones actuales de la organización para así implementar nuevas estrategias 

que permitieran  una adecuada actualización y renovación de los programas existentes, lo anterior 

siempre de la mano con los indicadores ambientales y la normatividad vigente. 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

Objetivo general: 

Dinamizar el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS que permita el desarrollo de 

prácticas ambientales efectivas y ajustadas a las actividades productivas, que se llevan a cabo en la 

empresa Emtelco. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un diagnóstico de la tipología de residuos sólidos que se generan en Emtelco 

clasificando según normatividad vigente. 

2. Establecer estrategias de sensibilización y capacitación para la disposición y manejo de 

los residuos sólidos generados en Emtelco. 
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3. Desarrollar acciones de seguimiento a los indicadores de gestión que aseguren el 

sostenimiento del Sistema de Gestión Ambiental de Emtelco y generando planes de 

mejoramiento en los casos que aplique. 

FUNCIONES REALIZADAS 

Función 1 

Realizar un monitoreo y diagnóstico de la tipología de residuos sólidos que se generan en 

Emtelco, para desarrollar acciones que promuevan la disminución de los mismos. 

Función 2 

Implementar estrategias de sensibilización y capacitación de carácter ambiental dentro de 

la organización con el fin de ser adoptadas de forma permanente, a su vez serán monitoreadas de 

forma continua para evidenciar la eficacia y el impacto de éstas. 

Función 3 

Realizar acciones de seguimiento a los indicadores de Gestión Ambiental de Emtelco 

mediante la revisión mensual de los formatos utilizados dentro de la compañía para las diferentes 

sedes.  

Función 4 

Apoyar la creación del procedimiento de Manejo Integral de Residuos Peligrosos en 

Emergencias con el objetivo de dar cierre al hallazgo encontrado en la auditoria RUC 2021-1.  

Función 5 

Hacer seguimiento a los proveedores del servicio de aseo y mantenimiento de la 

organización, con el propósito de verificar la buena gestión.  
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Función 6  

Acompañar la elaboración del Plan de Acción de mejora de auditoría interna RUC a través 

de la implantación de simulacros ambientales. 

Función 7  

Gestionar y apoyar la creación del voluntariado ambiental Emtelco el cual permite la 

implementación de la política de Sostenibilidad de la organización.  

Función 8 

Diligenciar trimestralmente el formato “Plan Socio-Ambiental Contratistas” en el cual se 

evidencian los compromisos ambientales Emtelco-Tigo. 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Metodología función 1.  

Inicialmente, para el desarrollo del diagnóstico relacionado con la tipología de los residuos 

sólidos generados por Emtelco, se hizo un acompañamiento a la ruta de recolección de residuos de 

los puntos ecológicos en la sede Olaya, la cual fue coordinada con la empresa contratada para el 

servicio de aseo - Eulen. Es importante destacar, que el proceso de recolección se hace 3 veces al 

día toda la semana. Para la clasificación y pesaje de los residuos generados, se estableció un 

formato de registro de la generación de residuos, en el cual se consigna el valor en Kg, estos pesos 

deben reportarse por cada una de las sedes y también debe realizarse la sumatoria del 

aprovechamiento vs la generación en el mes (ver anexo 1). Este registro se realiza los días que pasa 

la ruta encargada de disponer de los residuos, aproximadamente 3 veces por semana.  



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

16 
Informe final de práctica 

Luego, como evidencia del acompañamiento a la ruta de recolección en los puntos 

ecológicos, se tomaron evidencias fotográficas de los hallazgos, y se realizó un informe con el fin 

de implementar acciones para mejorar la situación.  

Metodología función 2.  

Para la implementación de las estrategias de sensibilización y capacitación ambiental a los 

colaboradores de Emtelco, se desarrollaron distintas metodologías dentro de las que se destacan: 

carteleras digitales, sesiones virtuales y presenciales. Para la ejecución de las estrategias se creó un 

plan de comunicaciones (ver anexo 2) que contaba con la temática y el cronograma de ejecución.  

Posteriormente, se produjeron diseños de textos creativos para las diferentes temáticas 

planteadas en el cronograma, los cual se denominan “copy”, se proyectaron tres por mes para dar 

cumplimiento a la estrategia y así se trabajaron las problemáticas ambientales identificadas en la 

compañía. Luego, de creados y aprobados, se asignan como tarjetas virtuales “e-card” para que se 

comparta la información a través de SMS, Email y WhatsApp, este proceso se llevó a cabo con el 

apoyo del área de comunicaciones (ver anexo 3). 

Para la realización de sensibilización virtual, en primera instancia se prepararon los temas 

a abordar a través de presentaciones en la herramienta Power Point, posterior a eso, se realizaron 

reuniones través de teams usando la metodología magistral con una duración entre 30 y 60 minutos, 

este proceso se aplicó en las  sedes de Pereira, Cali, Manizales, Ibagué y Rionegro, en relación a 

las evidencias de las actividades, se registró la asistencia y se ejecutaron encuestas de  satisfacción, 

adicional, se dispone de grabaciones de las sesiones realizadas. Para el caso de las sesiones 

presenciales, las cuales se llevaron a cabo en las sedes Olaya, Aguacatala e Industriales, con grupos 

focalizados de 5 a 12 personas debido a los protocolos de bioseguridad implementados, la 

herramienta utilizada para la difusión de la información fue Power Point, como evidencia de 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

17 
Informe final de práctica 

realización de estos encuentros, se tomó la asistencia de los participantes en la actividad (ver anexo 

4). 

Finalmente, para reforzar la cultura de separación de residuos sólidos en la fuente, se ejecutó 

un Concurso tipo trivial en el cual se premiaron los mejores 5 puntajes y se llevó a cabo una 

campaña de activación a la entrada de todas las sedes, la cual consistió: 

En una dinámica en la que se dispuso de diferentes tipos de residuos, los cuales fueron 

entregados a los participantes con el fin de que hicieran la disposición en la caneca correcta, para 

esto se implementaron recipientes de los tres colores que establece la resolución 2184 de 2019 

(Minambiente, 2019), los cuales no estaban etiquetados. Las personas que acertaron recibieron 

premios, en caso de no acertar se les dio material lúdico para recordar la norma. Como evidencia 

del desarrollo de la actividad, se realizó el registro de los participantes y evidencia fotográfica (ver 

anexo 5). 

Metodología función 3.  

Para el seguimiento de los indicadores ambientales, se tuvo en cuenta parámetros 

establecidos por la ISO 14031 (International Organization for Standardization (ISO), 2013) la cual 

indica que se deben usar métodos cuantitativos o cualitativos con relación a una escala especificada 

para determinar si se ha logrado el objetivo ambiental, Por ello, se tuvieron en cuenta los siguientes 

procedimientos: 

1. Primero se solicitaron mes a mes a los gestores ambientales las facturas de los servicios 

públicos de acueducto y energía incluyendo también los reportes de generación y 

aprovechamiento de los residuos sólidos correspondientes.  
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2. Luego se reportaron los soportes de consumos mensuales obtenidos en la tabla de 

indicadores establecida por Emtelco en un archivo Excel (ver anexo 6), también se plasmó 

el consumo total mensual.  

3. También se pidió el número de puestos de trabajo mensual que había en las diferentes sedes 

a los gestores correspondientes, así se obtenía el número total de empleados que hay en 

Emtelco para cada mes. 

4. Posteriormente se efectuó la sumatoria de los puestos de trabajo y los indicadores 

ambientales de todas las sedes, con lo cual se calculó el valor promedio del consumo de 

agua y energía, como también la generación y aprovechamiento de residuos por puesto de 

trabajo.  

5. A partir del proceso anterior se obtuvieron datos que se compararon con las metas 

establecidas a nivel de toda la compañía de manera mensual, trimestral y anual. 

6. En los casos que no se alcanzó la meta establecida, se analizaron los datos históricos de los 

indicadores de cada una de las sedes para detectar un incremento o disminución. 

Metodología función 4.  

Para la creación del procedimiento de Manejo Integral de Residuos Peligrosos en 

Emergencias se actualiza la herramienta de Autogestión para el subproceso de gestión ambiental 

con el fin de publicar en el Sistema de Gestión Integral - SGI el nuevo procedimiento, también se 

actualizan algunas actividades de los demás procedimientos ya establecidos. El área de control 

interno es quien provee la plantilla para diligenciar la información solicitada y las actividades 

desarrolladas dentro del subproceso.  
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Metodología función 5.  

El proceso de seguimiento a los proveedores del servicio de aseo y mantenimiento se llevó 

a cabo a través de inspecciones para el proveedor Eulen se revisó el estado y acopio de los 

productos químicos; para el proveedor de mantenimiento se solicitó el inventario de aires 

acondicionados y el consumo de combustible de ACPM.  

Metodología función 6.  

A partir de los hallazgos en materia ambiental de la auditoría interna RUC, se efectuó un 

simulacro el cual consistió en un “proceso para recolección de residuos peligrosos (ACPM y 

solidos contaminados con ACPM)”, además se gestionó la compra de un kit anti derrames. 

Metodología función 7.  

Para la creación del voluntariado ambiental se articula una prueba de conocimiento y un 

plan de trabajo. 

Metodología función 8. 

Para diligenciar el formato de compromisos ambientales Emtelco-Tigo, se registró la 

información de las responsabilidades del área ambiental, el alcance y el área de influencia, el 

control de los requisitos legales, los costos socio-ambientales y la gestión de los residuos 

resultantes de la operación. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Resultados función 1:  

En el acompañamiento realizado a para verificar el funcionamiento correcto de los puntos 

ecológicos no se encontró que estos funcionaran correctamente, por lo tanto, no había 

cumplimiento con el nuevo código de colores (Resolución 2184 de 2019). A raíz de lo anterior se 
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establecieron  estrategias para fortalecer la comunicación para que se realice una buena gestión 

con los residuos, se hizo énfasis el formato del registro de la generación de residuos para registrar 

los datos en el momento inmediato del pesaje para no generar margen de error, estos datos siempre 

deben ir en unidades de masa (kg). 

Figura 1. Puntos Ecológicos         Figura 2. Incorrecta separación en la fuente 

                      

Para la realización del diagnóstico de los residuos sólidos generados en Emtelco se tomaron 

como muestra los meses comprendidos entre junio y septiembre del 2021. Es importante mencionar 

que la meta establecida para este análisis es que la cantidad de residuos no sobrepase 1,2 kg 

mes/puesto de trabajo; en el Gráfico 1, se evidencia los resultados de los residuos generados, y se 

da constancia del cumplimiento de la meta proyectada, dado que los datos obtenidos están entre 

0,7 -1,0 kg mes/puesto de trabajo. 
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Gráfico 1. Análisis descriptivos de los residuos sólidos generados junio- septiembre del 2021. 

 
Fuente: Autoría propia 

 

Es importante resaltar que la generación de residuos aumentó de manera paulatina a medida que 

los meses fueron transcurriendo, debido a que en el mes de junio la mayoría de los colaboradores 

se encontraban en teletrabajo y al mes de septiembre aproximadamente el 70% de los colaboradores 

asistieron bajo la modalidad alternancia.  

Adicional al proceso de pesaje de los residuos generados, se hizo un análisis de la tipología de 

residuos con el propósito de darle un segundo uso a los residuos aprovechables y en el caso de los 

no aprovechables, la realización de actividades que permitan controlar la cantidad de residuo 

generado, haciendo énfasis en la cultura ambiental a través de la educación ambiental. Para el 

análisis de estos resultados obtenidos se dispone del Gráfico 2, en el cual se presenta el tipo de 

residuos sólidos producidos dentro de la compañía y la cantidad por mes, es claro que el cartón es 

el residuo que más se genera, seguido de este, los no aprovechables. 
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Gráfico 2. Clasificación por tipología de residuos sólidos (Kg/mes) generados junio- septiembre 
2021 

 
O: Orgánico; A: Aprovechable; NA: No aprovechable; AS: Archivo seleccionado; C: Cartón; F: Fibra; P: Periódico; PS: Pasta por 

seleccionar; PP: Plástico; CR: Chatarra; PG: Pliega; I: Icopor. 

Fuente: Autoría propia 

Dada la situación evidenciada en el Grafico 2, el cartón aunque es el residuo de mayor generación, 

es un material aprovechable, y como forma de mitigación este es vendido como material reciclable 

a la empresa Cootrama (ver anexo 6),  así se le da un nuevo uso al residuo y además es una entrada 

económica para la organización. 

Seguidamente, se están empleando estrategias para la disminución de residuos no aprovechables, 

una de ellas es la campaña “adopta un vaso” la cual consistió en que los colaboradores manejaran 

botellas reutilizables; adicional, a estas estrategias también se sumó la divulgación de  carteleras 

digitales (ver anexo 7), en las cuales se dieron recomendaciones para la aplicación de las 3R 

(reducir, reciclar y reutilizar) de la sostenibilidad.  

O A NA AS C F P PS PP CR PG I

JUNIO 37,7 36,7 133,4 31,4 3291,4 8,5 0,0 11,0 66,0 1,7 0,0 0,0

JULIO 122,0 118,0 403,0 12,5 2561,3 2,3 0,0 53,6 73,1 0,0 28,9 0,0

AGOSTO 76,2 83,0 309,0 109,7 3123,5 20,5 24,5 30,2 57,3 15,2 38,3 6,8

SEPTIEMBRE 99,0 60,0 212,0 29,6 3418,4 0,0 0,0 21,8 68,4 0,0 55,2 0,0
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Resultados función 2:  

Como resultados de las estrategias de sensibilización ambiental aplicadas a los 

colaboradores, se crearon un total de 22 e-card entre los meses julio a noviembre del 2021, tal como 

se muestra en el gráfico 3, el cual esta caracterizados por meses de entrega y programas  que 

participaron en la estrategia; toda la información divulgada a través de la e-card responden a las 

fechas conmemorativas de carácter ambiental oficializadas  por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas, autoridades ambientales  y organizaciones como la 

WWF, con el objetivo de fortalecer e informar acerca de los programas ambientales acogidos por 

la compañía (PMIRS, RAO, PUEAA, PUREE, EA).  

Gráfico 3. Cantidad de E-card divulgadas. 

 

RAO: Responsabilidad ambiental operacional; EA: Educación Ambiental; PUEAA: Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 

Agua; PUREE: Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía; PMIRS: Programa de manejo integral de Residuos Sólidos. 

Fuente: Autoría propia 
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Para el cumplimiento de la capacitación ambiental se realizaron 6 encuentros virtuales y 4 

presenciales entre los meses de julio a octubre, para las cuales se aplicaron una encuesta de 

satisfacción arrojando los siguientes porcentajes: 

Gráfico 4. Estadísticas encuestas de satisfacción de las actividades de sensibilización  

 

Fuente: Autoría propia 

Según los datos registrados, se observa que las capacitaciones tuvieron un grado de 

satisfacción alto, además los asistentes manifestaron que les gustaría más encuentros y que se 

conservara la pedagogía implementada.  

Para dar por terminada la activación del código de colores, se presentó un informe de gestión, en 

donde se alcanzaron los siguientes indicadores medidos por la tasa de apertura: 
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Tabla 1. Número de colaboradores que interactuaron con la activación del código de 
colores 

Metodología Medio # de interacciones 

Video separación de residuos Mail 41 

Video separación de residuos SMS 851 

Concurso separación de residuos Intranet 68 

Concurso separación de residuos SMS 159 

Concurso separación de residuos Mail 3.300 

Total de ingresos 4.419 

Fuente: Autoría propia 

En el concurso participaron 1031 personas de las cuales 509 acertaron correctamente a todas 

las preguntas. 

Resultados función 3: 

Para el año 2021 Emtelco estableció su meta de gasto de energía, la cual consistió en no 

sobrepasar el límite de los 35 kW por puesto de trabajo. 

Como se indicó en la metodología, se realizó mensualmente la sumatoria de los puestos de 

trabajo de todas las sedes y se registró los kW consumidos para indicar el gasto energético.  

Para verificar el comportamiento de la demanda de energía se tomó como referencia los 

meses de julio, agosto y septiembre como se evidencia en el Gráfico 5, para este trimestre se 

demuestra que la compañía cumple con la meta establecida, se observan variaciones muy mínimas; 

es importante reforzar la cultura ambiental y divulgar las practicas contempladas dentro del PUREE 

para que sigan siendo efectivas. 
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Gráfico 5. Demanda energética  

 

Fuente: Autoría propia 

La meta de consumo de agua establecida por Emtelco para el 2021 es de 0,31 m3 por puesto 

de trabajo. Según lo dicho en la metodología, se realizó se efectuó la sumatoria de los puestos de 

trabajo de todas las sedes y de los m3 consumidos con el propósito de conocer el gasto del recurso 

hídrico. 

El comportamiento para el tercer trimestre del año se visualiza en el Gráfico 6, en el se 

evidencia que el consumo de mantiene por debajo del límite, y se mantiene en el tiempo, este 

comportamiento indica que las practicas contempladas dentro del PUEA son efectivas. 

Gráfico 6. Demanda recurso hídrico  

 

Fuente: Autoría propia 

 

 

24,9 26,2 25,4

35

-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

julio agosto septiembre

K
W

Consumo Energia (kw/puesto de trabajo) Limite

0,13
0,15

0,13

0,31

0,00

0,10

0,20

0,30

julio agosto septiembre

m
3

Consumo Agua (m3/puesto de trabajo) Limite



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

27 
Informe final de práctica 

Resultados función 4: 

Para la actualización de la herramienta de Autogestión para el subproceso de Gestión 

Ambiental, se tuvo en cuenta el procedimiento de manejo de residuos sólidos respecto al nuevo 

código de colores que comenzó a regir a partir del 1 de enero 2021 (Minambiente, 2019) y se 

agregó un nuevo proceso de acuerdo a los lineamientos normativos y programa de simulacros 

ambientales con el nombre “manejo integral de residuos peligrosos en emergencias” de esta forma 

se logra dar cierre a uno de los hallazgos en material ambiental encontrado en la auditoria RUC 

2021-1  

Para lo anterior se identificaron y documentaron las entradas, salidas, proveedores y cargos 

que tenían interacción con las actividades, incluyendo una breve descripción de las actividades que 

se llevan a cabo para cumplir el procedimiento, con el fin de dar validez se anexaron todos los 

soportes como programas ambientales, indicadores ambientales, y normograma ambiental. 

 En último lugar, se demostró el control de cambios realizado y se envió la herramienta para 

la publicación en el SGI. 

Tabla 2. Control de cambios, creación nuevo procedimiento. 

 

  

 

 

 

 

Adicional a lo anterior, se actualiza el procedimiento Manejo Integral de Residuos Sólidos con relación al 
nuevo código de colores para la separación en la fuente (ver tabla 3). 

 

 

 

                          

Versión 
Naturaleza del 

cambio 

Nombre 

elaboró 

Cargo 

elaboró 

 Nombre 

aprobó 
Cargo aprobó 

Vigencia 

desde 

Vigencia 

hasta 

1 

Creación de 
procedimiento 

con el nombre 

manejo integral de 
residuos 

peligrosos en 

emergencias 

Daniela 

Restrepo 
Grisales 

Practicantes 

de RSE y 
Ambiental 

 

Luis 
Fernando 

Gonzalez 

Rojas 

Profesional 
responsabilidad 

social y 

empresarial 

10/07/2021 A la fecha 
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Tabla 3. Control de cambios, actualización procedimiento 

 

Resultados función 5: 

La inspección realizada al proveedor Eulen, prestador del servicio de aseo, tuvo lugar en la 

sede de Olaya, el 30/07/2021 con el fin de verificar el correcto almacenamiento y manejo de 

productos químicos, para lo anterior se dispuso de un formato en el cual se tiene en cuenta el rombo 

de la NFPA 704 y el pictograma de peligro para sustancias químicas, donde se evalúan los aspectos 

con las siguientes calificaciones: 

1: Insatisfactorio (no se cumple, DEFICIENTE) 

3: Aceptable (se cumple parcialmente, REGULAR)  

5: Satisfactorio (se cumple, BUENO)  

Versión Naturaleza del cambio 
Nombre 

elaboró 
Cargo elaboró 

Nombre 

aprobó 

Cargo 

aprobó 

Vigencia 

desde 

Vigencia 

hasta 

1 
Se realiza migración a la nueva 

herramienta del SGI.  
Carlos 
Zapata 

Profesional 

Gestión 

Empresarial  

Luis 

Fernando 
González 

Rojas 

Profesional 
Responsabili

dad Social 

Empresarial 
y Ambiental 

01/09/2016 06/03/2018 

2 

Se actualiza de forma general el 

subproceso de acuerdo a su 

ejecución. Se actualizan los 
cargos del subproceso, alineados 

con la base de datos de nómina.  

Luis 

Fernando 
González 

Rojas / 

Elizabeth 

Montes 

Profesional 
Responsabilidad 

Social 

Empresarial y 
Ambiental / 

Analista de 

Procesos Junior 

Luis 
Fernando 

González 

Rojas 

Profesional 

Responsabili

dad Social 
Empresarial 

y Ambiental 

07/03/2018 28/04/2020 

3 

Se actualiza de forma general el 

procedimiento de acuerdo a su 

ejecución donde se incluyen  las 
entradas requeridas y salidas 

esperadas de estos procesos". 

Además se elimina los formatos 
y documentos anexos de 

aspectos ambientales y la 

plantilla de matriz de aspectos e 
impactos ambientales. 

Darly 

Alexandra 

Embús 
Cuetocué 

Practicante 

responsabilidad 

social 
empresarial 

Luis 

Fernando 

González 
Rojas 

Profesional 

Responsabili

dad Social 
Empresarial  

28/04/2020 10/05/2021 

4 

 Actualización de información 
del procedimiento de Manejo de 

residuos sólidos respecto al 

nuevo código de colores que 
comenzó a regir a partir del 1 de 

enero 2021 

Daniela 
Restrepo 

Grisales 

Practicante 

responsabilidad 
social 

empresarial y 

Ambiental 

Luis 

Fernando 

González 
Rojas 

Profesional 

Responsabili

dad Social 
Empresarial  

10/05/2021 a la fecha 
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A raíz de los resultados se identificó que el lugar de almacenamiento de los productos 

químicos no es el adecuado, esto debido a que este espacio también funciona como oficina y bodega 

al mismo tiempo. Respecto a los hallazgos encontrados se elaboró un informe, en cual se presentó 

la evidencia y se recomendaron las acciones correctivas. 

Es significativo mencionar que el proveedor se aseo, realizo las respectivas mejoras. 

Todos los productos químicos estaban ubicados sobre una estiba de madera, lo cual era 

contraproducente por el riesgo de inflamabilidad, ahora se almacenan en estanterías metálicas.  

Figura 3. Hallazgo                                                                            Figura 4. Mejora 

 

                               

 

Se realizó la señalización a los recipientes y estantes, según el tipo de peligro de las 

sustancias. 
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Figura 5. Productos químicos debidamente rotulados  

 

 

Por último, para el monitoreo al proveedor de mantenimiento se solicitó al coordinador 

encargado el los reportes de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado y los certificados 

de los técnicos que realizan el proceso, con el propósito de comprobar el uso de los gases 

refrigerantes R410A amigables con el medio ambiente y la aplicación de buenas prácticas en la 

manipulación de los mismos, cumpliendo así la normativa ambiental vigente (ver anexo 8). 

Resultados función 6: 

Para dar cumplimientos a las acciones de mejora pautadas por la auditoría interna RUC, se 

efectuó un simulacro el cual consistió en un derrame de ACPM dentro de la planta de generación 

de energía en la sede Olaya, este con el fin de implementar un proceso de recolección de residuos 

peligrosos y sólidos contaminados. Para la realización del mismo, se obtuvieron elementos 

compuesto por un kit de protección personal para el manejo de un derrame mínimo y menor de ACPM, 

y un kit básico para la atención de derrames, los cuales contenían: monogafas, delantales de PVC, 

material absorbente universal u oleofílicos, hojas absorbentes de hidrocarburos, barrera absorbente, 

bolsas negras, y demás. 
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Figura 6. Kit Anti derrames ubicado en la planta de generación. 

 

El simulacro tuvo una duración aproximada de 29 minutos, donde participó el equipo de 

brigada, operarios de mantenimiento, sala de seguridad y salud en el trabajo y el área ambiental; la 

actividad tuvo un resultado satisfactorio donde se cumplió el compromiso de la auditoria interna.  

Figura 7. Evidencias del simulacro. 

 

Resultados función 7: 

El voluntariado de Responsabilidad Ambiental fue enfocado en la gestión de los impactos 

ambientales resultantes de la operación de Emtelco, tales como la huella de carbono, la gestión de 

residuos sólidos y los RAEE, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Mediante el 

voluntariado se pretendió promover la cultura ambiental, dentro y fuera de la Compañía, servir 
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libre y autónomamente con prácticas cotidianas que impacten al medio ambiente, compartir 

talentos y conocimientos, así como la implementación de prácticas cotidianas que impacten 

positivamente el medio ambiente. 

Para ello, se creó una prueba de conocimiento en la cual se evalúan aspectos generales 

relacionados al medio ambiente (ver anexo 9) y un plan de trabajo. 

Tabla 4. Plan de trabajo voluntariado ambiental Emtelco. 

Actividades propuestas  Descripción 

Huerta en casa 
Talleres virtuales donde se adquiera conocimientos para la 

realización de una huerta en casa. 

Retos ambientales 

*Reto #trashtag 

*Reto #Transpórtate 

*Reto #siembraunárbol 

*Enseñando buenas prácticas ambientales 

Juguete por el planeta 
Dinámicas y talleres virtuales para crear juguetes con 

materiales reciclados. 

Tiempo fuera ambiental 
Realización de actividades como CineEmtelco con videos 

ambientales. 

Concurso separación en la fuente 

Preguntas del nuevo código de colores y ganará el que en 

menor tiempo y mayor cantidad de respuestas correctas 

tenga. 

Momentos de experiencia 
Salidas  ambientales que acerque a nuestros voluntarios a 

conocer más a fondo cada uno de ellos. 

Estudio de casos  

Investigar sobre problemáticas ambientales que se estén 

presentando en la actualidad y socializarlo con el objetivo de 

replicar la información. 
 

Resultados función 8: 

Para la entrega de plan y seguimiento de gestión socio-ambiental de contratistas (PSAC-

2021) se realizó un reporte de los residuos gestionados (ver tabla 4). 
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Tabla 5. Residuos gestionados y gestor encargado 

Residuo Kg Tratamiento Gestor 

PILAS 433,6 Aprovechamiento Recopila 

BATERIAS 3847,0 Destrucción controlada Catez 

LUMINARIAS 197,9 Destrucción controlada ASEI 

RAEE 1200,0 Destrucción controlada Catez 

CABLES 191,0 Destrucción controlada Catez 

 

Gráfico 7. Cantidad de residuos gestionados (Kg) 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Además, se registró la fecha de última Revisión Técnico Mecánica y de Gases de los 

vehículos que trabajan para los servicios de Emtelco, con el objeto de revisar la eficiencia del 

sistema de combustión interna, los niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes 

con la legislación vigente, para mantener las condiciones mínimas adecuadas al medio ambiente. 

Para finalizar el diligenciamiento trimestral del informe, se realizaron inspecciones 

ambientales del de las bodegas de Emtelco, donde se revisó el estado de las lámparas con el fin de 

verificar la eficiencia energética; el espacio de almacenamiento de los residuos ordinarios, 

especiales y peligrosos y el orden y aseo del lugar. 
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Figura 8. Registro fotográfico inspección bodegas 

 

 

Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

En la ejecución de la práctica académica algunas dificultades presentadas fueron: 

1. Poca interacción de los gestores ambientales que se tienen a nivel nacional, lo que 

dificultó al inicio del periodo de práctica apoyar las necesidades ambientales de la 

compañía, sin embargo para mejorar la situación se creó un grupo de WhatsApp para 

tener mayor comunicación. 

2.  La mayor parte de la práctica se realizó bajo la modalidad home office, por lo cual fue 

más difícil interactuar con la comunidad y los espacios para verificar las necesidades 

ambientales de Emtelco. 

CONCLUSIONES 

La mejora de la Gestión Ambiental en Emtelco a través de la formación y educación 

ambiental; la actualización y seguimiento de los indicadores; y la puesta en marcha del nuevo 

código de colores, permitió cumplir con las responsabilidades establecidas en las políticas de la 

compañía, y así, se alcanzó el desarrollo de medidas para mitigar, prevenir y compensar los 

impactos ambientales generados desde su cadena de valor que permitieran mejorar el desempeño 

ambiental. 
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El logro en la actualización de los indicadores del consumo de agua y energía, la generación 

y aprovechamiento de residuos sólidos, permitió efectuar estrategias y medidas que promovieran 

el cumplimiento de las metas establecidas al inicio del año por la compañía y al mismo tiempo 

favorecieran de forma positiva al medio ambiente. 

La implementación de actividades didácticas para la dinamización del PMIRS demostraron 

gran alcance en los colaboradores a nivel nacional, A raíz de los resultados positivos, se recomienda 

implementar parte de ellas de forma permanente. 

Se comprobó que dentro de la compañía existe gran interés respecto a los componentes 

ambientales, por esta razón es imperioso seguir apoyando la cultura ambiental de la organización 

aprovechando la buena disposición de los colaboradores. 

Hasta la fecha Emtelco ha logrado sus objetivos y metas propuestas para el año 2021, 

establecidos dentro de los programas SAO, PUEAA, PURE y PMIRS, sin embargo, es fundamental 

dar mayor prioridad a los aspectos ambientales para la compañía con el fin de fortalecer su sistema 

de gestión ambiental. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato para la caracterización de los residuos generados en Emtelco 

 

FORMATO GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Día/Mes/

Año 

Puntos Ecológicos Aprovechables 

Nombre  

(De quien 

realiza el 

pesaje) 

ORGANIC

OS (Verde) 

APROVE-

CHABLES 

(Blanca) 

NO 

APROVE-

CHABLES 

(Negra) 

CARTÓN  

PASTA 

SELECCI

O-NADA 

CHATARRA PLÁSTICO 

PALOS 

DE 

ESCOBA 

LUMINA-

RIAS 
RAEES 

PILAS Y 

BATERÍAS 

Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 Total                        
 

 

  

     Reciclado: 

  

   

        Generado: 
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Anexo 2. Plan de comunicaciones 

Julio 

Educación 

ambiental 
Estrategias de educación ambiental 

Eficiencia 

energética 
Consejos para ahorro de energía eléctrica 

Huella de carbono 
Presentación del programa de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) de 

Emtelco. 

Agosto 

Cultura Ambiental Pauta digital: 14 de Agosto "Día Interamericano de la Calidad del Aire" 

Huella de carbono Acción por el clima 

Eficiencia 

energética Buenas prácticas ofimáticas  

Educación 

ambiental Eco Tips Ayudemos al planeta  Emtelco 

Septiembre 

Cultura Ambiental 
Pauta digital: 16 de Septiembre "Día Internacional de la Preservación de la Capa de 

Ozono" 

Huella de carbono 
"Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono- SAO"  

Posconcumo pilas 

PMIRS Video: Separación en la fuente y tips Ambientales en Emtelco (Carteleras Digitales) 

Octubre 

Cultura Ambiental 
Pauta digital: 18 de Octubre "Día mundial de la naturaleza" 

Ahorro del agua 

PMIRS 
 Pauta digital: "10 madamientos sostenibles" 

Economia circular de los RAEE 

Noviembre 

Cultura Ambiental Pauta digital: 01 de Noviembre "Día Mundial de la ecología" 

PMIRS Pauta digital: Estrategias de aprovechamiento de residuos  

Eficiencia 

energética 
Consejos para ahorro de energía eléctrica 

PMIRS Video: separación en la fuente con el nuevo código de colores y tips Ambientales 

Diciembre 
Cultura Ambiental Pauta digital: 05 de Diciembre "Día Mundial del Voluntario y Ciudadano Ambiental" 

PMIRS Pauta digital: Recuerda los nuevos colores de separación en la fuente 
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Anexo 3. E-card ambiental  
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Anexo 4. Asistencia capacitación. 

 

Anexo 5. Evidencia fotográfica actividad de activación nuevo código de colores. 
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Anexo 6. Material reciclable vendido a la empresa Cootrama 

 

Anexo 7. Recomendaciones para la aplicación de las 3R de la sostenibilidad. 
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Anexo 8. Mantenimiento aires acondicionados. 

 

 

Anexo 9. Prueba de conocimiento voluntariado ambiental  

Prueba de 

Conocimiento Voluntariado Ambiental 2021.pdf
 


