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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de esta práctica interinstitucional se desarrolló en la empresa Central 

Ganadera S.A. asociación que como actividades principales tiene prestar los servicios de 

comercialización de ganados en Feria y Subasta, beneficio de bovinos y Porcinos y venta 

de subproductos. La Central Ganadera fue fundada el 30 de septiembre de 1.998, gracias 

a la alianza entre el sector Público y Privado, que dio continuidad a los servicios de la 

Feria de Ganados de Medellín y a la Planta de Beneficio, que eran administrados por 

Empresas Varias de Medellín desde 1956. Estas actividades productivas representan un 

gran reto en términos de emisiones, vertimientos y manejo de residuos dentro de la 

empresa. 

Dada la situación ambiental actual en todos sus matices, muchas organizaciones están 

optando por incluir en sus cadenas de procesos la optimización de recursos y así aportar 

a una producción más eficiente que lleve a implementar una economía circular y contribuir 

con la acelerada degradación del medio ambiente. 

 

Es por esto que la Central Ganadera se impuso como objetivo generar su primer informe 

de sostenibilidad alienando sus pilares estratégicos a los objetivos universales de 

desarrollo sostenible y bajo los estándares para la elaboración de informes GRI.  

GRI es una organización internacional no gubernamental, que tiene como objetivo 

impulsar los Reportes de Sostenibilidad como herramienta para la planificación, medición, 

evaluación y comunicación de los avances e impactos en aspectos sociales, económicos 

y ambientales de una organización 

 

En este informe final se describen detalladamente todas las estrategias y procesos 

mediante los cuales se implementaron las bases necesarias para que la Central 

Ganadera presente su primer informe de sostenibilidad, para lo cual se investigó a detalle 

todas las actividades que realiza la empresa, y de la misma manera se hizo un 

diagnóstico del estado actual de esta en términos ambientales con el fin de alinear las 

estrategias a las actividades que estén generando mayor impacto económico, ambiental 
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y social. Una vez recolectada toda esta información se generó una matriz de materialidad, 

la cual representa las actividades más significativas de la empresa que además son las 

que se alinearan a los objetivos de desarrollo sostenible para la realización del primer 

informe de sostenibilidad.  

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Central Ganadera S.A. 

Actividad principal: Comercialización de ganados en Feria y Subasta, 
beneficio de bovinos y Porcinos y venta de subproductos 

Dirección: Calle 103EE #65-70 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 4775295 

Página web: www.centralganadera.com 

 

2.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Alexander Morales Serna 

Cargo: Jefe Desarrollo Sostenible 

Profesión: Ingeniero Industrial 

Teléfono: 4449272 ext.4152 

Correo electrónico: desarrollo.sostenible@centralganadera.com 

 

2.3 Misión 

Nos especializamos en servicios y comercialización de productos dirigidos al sector 

ganadero y cárnico ofreciendo soluciones integrales competitivas y confiables 

Asumimos el compromiso de crecer con nuestros colaboradores, crear valor agregado a 

nuestros accionistas, generar una relación estratégica y de confianza con nuestros 

clientes y trabajar por el bienestar de la comunidad. 

2.4 Visión 

En el 2021 seremos líderes en Colombia en el servicio de beneficio, estaremos 

posicionados en el servicio de desposte e incursionaremos en la comercialización de 
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productos cárnicos a nivel nacional e internacional, con altos niveles de efectividad y 

confianza. 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

COMPROMISO: aceptamos el reto con el desarrollo empresarial y comunitario. 

ENTUSIASMO:   trabajamos con amor y alegría para el logro de objetivos comunes. 

NOBLEZA: procedemos con humildad y sencillez. 

TRANSPARENCIA: actuamos siempre con integridad y honestidad. 

RESPETO: exaltamos el trato digno con nuestro entorno. 

AMABILIDAD: tratamos con reconocimiento y decoro a los demás. 

LEALTAD: somos fieles a los principios que fundamentan nuestra actividad. 

VERACIDAD: Responsabilidad y honestidad en los procesos  

HONESTIDAD: En todas las actividades. 

ALEGRIA: En la atención de colaboradores y clientes. 

CALIDAD HUMANA: Con la persona como pilar básico de cualquier actividad. 

LIDERAZGO: En el mejoramiento continuo, con el fin de seguir siendo pioneros en 

nuestras actividades. 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

Desde su conformación en 1998, esta empresa antioqueña se ha encargado de la 

comercialización de toda clase de ganados, así como de la promoción y el desarrollo de 

actividades comerciales relacionadas con la ganadería, como subastas, remates, ferias, 

central de faenado y frigorífico. 

Desde  que la ley 142 d 1994 determinó que las compañías de servicios públicos 

domiciliarios solo pueden prestar este tipo de servicios, Empresas Varias de Medellín 

abrió una convocatoria a personas y entidades interesadas en conformar una sociedad 

anónima, de naturaleza privada, moderna, ágil y rentable. 

A esta invitación acudieron personas naturales y jurídicas como ganaderos, industriales, 

cooperativas, carniceros, comisionistas, transportadores de ganado y carne, proveedores 

de insumos y servicios, profesionales del campo y arrieros. 

A partir de ese momento, la Feria y el entonces Matadero Municipal pasa a llamarse 

Sociedad Central Ganadera S.A., una empresa de carácter privado que inició sus 
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operaciones hace 20 años. En la actualidad, este lugar presta los servicios de planta de 

beneficio, frigorífico, feria de ganado y subasta. Además, se realiza la feria de cerdos, 

que busca comercializar porcinos para el sacrificio, y la feria de la revoltura, que reúne 

equinos, ganado tipo leche, machos y hembras de levante.  

En la Feria de Ganados de Medellín también se desarrollan otro tipo de actividades afines 

y negocios complementarios como almacenes, talabarterías, entidades financieras, 

oficinas, comisionistas, transportadoras, restaurantes, entre otros. 

Todos los martes, la Feria de Ganados de Medellín se convierte en un espacio para la 

subasta de ganado flaco. (COLOMBIANO, 2019). 

2.7 Descripción del área de la práctica 

Esta práctica profesional se desarrolló en el departamento de desarrollo sostenible de la 

Central Ganadera de Medellín. 

El concepto de desarrollo sostenible está basado en tres componentes: social, económico 

y ambiental. En el informe de la comisión Brundtland (1987), se define como: 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades”. 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD CENTRAL 

GANADERA S.A 

La Sociedad Central Ganadera S.A, comprometida con el desarrollo sostenible de su 

organización y consciente de los aspectos económicos, ambientales y sociales que 

puede generar durante el desarrollo de sus actividades productivas en feria de ganados, 

planta de beneficio y planta de compostaje, continuará y mejorará los programas 

establecidos, cumpliendo con los requisitos legales y a los que haya que suscribirse para 

garantizar la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones, sin dejar de 

lado la calidad de sus productos y servicios. 
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OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Implementar un sistema de Desarrollo Sostenible que integre y ponga en equilibrio la 

dimensión económica, social y medioambiental de la Central Ganadera, involucrando y 

haciendo participes a todos los agentes que interaccionan con la empresa para alcanzar 

la mejora continua a corto y largo plazo. 

Objetivos específicos 

 Garantizar que los procedimientos que se establezcan para la gestión integral de los 

residuos líquidos, sólidos y emisiones atmosféricas, se desarrollen con efectividad y 

vayan más allá del cumplimiento normativo; generando valor agregado para la Central 

Ganadera. 

 Garantizar el uso racional de los recursos agua, energía y gas. Con la implementación 

de procedimientos y sistemas de control y reducción de consumo. 

 Garantizar la protección de la flora y fauna que se tiene en la planta de beneficio y 

feria de ganados, por medio de la implementación de programas de reforestación. 

Integrando la sostenibilidad ambiental con buenas prácticas de bienestar animal. 

 Diagnosticar de forma eficiente los costos que se incurren en el desarrollo de los 

procesos de planta de beneficio, planta de compostaje y feria de ganados. 

 Cumplir con el presupuesto asignado para cada proceso productivo. 

 Ofrecer al valle del aburrá un espacio con gran variedad de fauna y flora, como 

también un espacio para la convivencia y el desarrollo económico y cultural. 

EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Está liderado por un responsable, quien cuenta con un coordinador para el área de 

compostaje, ocho auxiliares, dos practicantes y diez operarios, los cuales están apoyados 

desde la alta gerencia, desde allí se impulsaran y ejecutaran diferentes proyectos e 

iniciativas para lograr hacer de la Sociedad Central Ganadera S.A una empresa 

sostenible, capaz de controlar de manera adecuada sus impactos económicos, 

ambientales y sociales generados durante el desarrollo de sus actividades productivas, 

cumpliendo así con los requisitos legales y otros requisitos a los cuales se suscriba, con 
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lo cual se busca mejorar los procesos productivos, la eficiencia en el uso de los recursos, 

además de su imagen corporativa.  

Con el propósito de desarrollar programas de sostenibilidad de forma eficaz, se realizaron 

las siguientes actividades iniciales que permitieron diagnosticar los procesos productivos: 

 Caracterización de procesos productivos en planta de beneficio, feria de ganados y 

planta de Compostaje. 

 Matrices de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales para la 

planta, feria y planta de Compostaje 

 Matriz Legal, herramienta que permite conocer de primera mano, las normas que 

aplican a la Central Ganadera.  

Con lo anterior, la Sociedad Central Ganadera S.A, dispuso de un grupo interdisciplinario, 

con el objetivo del sostenimiento de la política de sostenibilidad de la compañía, liderado 

por el Área de Desarrollo Sostenible. 

Tabla 1. De los integrantes y funciones del Comité de Sostenibilidad.  

Departamento Encargado Responsabilidad 

Gerencia Gerente 

Gestionar los recursos para la ejecución del programa 

frente a la junta directiva 

Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos 

Asistir a las reuniones programadas o delegar a un 

representante  

Departamento De 

Calidad E 

Inocuidad 

Directora De 

Calidad E 

Inocuidad 

Brindar información necesaria para el desarrollo del 

programa. 

Evaluar la gestión y nivel de cumplimiento de las 

metas de la empresa de higiene. 

Apoyar las actividades realizadas para reducir el 

consumo de agua. 

Departamento De 

Proyectos 

Director De 

Proyectos 

Desarrollar los Proyectos estratégicos de la compañía, 

teniendo presente los lineamientos de sostenibilidad. 
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Departamento De 

Mantenimiento 

Jefe 

Departamento 

De 

Mantenimiento 

Desarrollar programas de mantenimiento preventivo, 

encaminados al sostenimiento ambiental.  

Departamento De 

Logística 

Supervisor 

Líneas De 

Beneficio 

Reforzar en los operarios la importancia del uso 

racional del agua, el uso de los recursos y la 

disposición de los residuos. 

Departamento 

Financiero 

Director 

Financiero 

Evaluar el cumplimiento de las metas económicas 

establecidas para cada proyecto. 

 

Con el anterior equipo, se pretende que los programas de manejo integral articulen un 

proceso de mejora continua y tengan como objetivo administrar los recursos, la adecuada 

disposición de los residuos y el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.8.11.1.6. 

Funciones del departamento de gestión, establecidas en el Decreto 1076 de 2015. Es por 

ello que a continuación se enumeran, los programas que cuenta la Central Ganadera, 

para el Desarrollo Sostenible de su organización: 

1. Programa De Indicadores de Sostenibilidad 

2. Programa De Uso Eficiente Y Racional Del Agua 

3. Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos  

4. Programa De Uso Eficiente Y Racional Del Gas 

5. Programa De Uso Eficiente Y Racional De La Energía 

6. Programa De Manejo Integral De Residuos Líquidos 

7. Programa Control De La Calidad Del Aire 

8. Programa De Prevención Integral De Olores 

9. Programa De Arborización  

10. Manual de planta de compostaje. 

11. Guía de fauna y flora de la Feria de Ganados y planta de beneficio 
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A continuación, se presentan los indicadores que se tienen establecidos, para la 

evaluación del cumplimiento de los objetivos del Departamento de Desarrollo Sostenible:  

 Recurso hídrico. 

Tabla 2. del indicador del recurso hídrico. 

Objetivo: Reducir el consumo de agua en las diferentes áreas de proceso 
de la planta de beneficio y feria de ganados 

Variables: Actividades del proceso productivo 

Actividades de higiene y desinfección 

Nombre del 
indicador 

Cantidad de Litros de agua por animal 

Cantidad de m3 de agua para higiene por área de proceso 

 

 Recurso energía eléctrica  

Tabla 3.del indicador del recurso energía eléctrica. 

Objetivo: Reducir el consumo de energía eléctrica en las diferentes áreas 
de proceso de la planta de beneficio y feria de ganados. 

Variables: Actividades del proceso productivo y de higiene 

Nombre del 
indicador: 

Cantidad de kW por producto 

 

 Recurso gas 

Tabla 4. del indicador del recurso gas. 

Objetivo: Reducir el consumo de gas en las diferentes áreas de proceso 
de la planta de beneficio. 

Variables: Consumo de gas  del proceso productivo  

Nombre del 
indicador: 

Cantidad de m3 de gas por producto 
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 Recursos financieros 

Tabla 5. del indicador del recurso hídrico. 

Objetivo: Reducir los costos operativos en las diferentes áreas de 
proceso de la planta de beneficio. 

Variables: Actividades del proceso productivo  

Actividades de higiene y desinfección 

Nombre del 
indicador: 

% de utilización de la capacidad instalada de las líneas de 
producción. 

Gestión de recursos económicos 

Tiempo de inactividad de la línea 

% de ausentismo 

 

 Actividades de Mantenimiento 

Tabla 6. del indicador las actividades de mantenimiento  

Objetivo: Determinar el nivel y costo de mantenimiento dentro de la 
planta de beneficio. 

Variables: Costo por unidad beneficiada 

Nombre del 
indicador: 

Costo de unidades beneficiadas en total 

Mantenimiento preventivo realizado 

 

 Aprovechamiento de residuos y rehúso de agua 

Tabla 7. del indicador del aprovechamiento de residuos y rehúso de agua. 

Objetivo: Generar beneficios económicos y ambientales en la planta de 
beneficio y feria de ganados. 

Variables: Aprovechamiento de residuos  

Reúso de agua 

 

 

Cantidad de Kg de residuos aprovechados en planta de compostaje 

Cantidad de Kg de residuos vendidos como materia prima 
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Nombre del 
indicador: 

Cantidad de m3 de agua de otras actividades recirculados para un 
nuevo uso dentro de la planta. 

Cantidad de m3 de sangre vendida como materia prima. 

 

Con los anteriores indicadores se busca garantizar el mejoramiento continuo del 

departamento y de la Central Ganadera. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Esta práctica interinstitucional se realizará en el contexto de desarrollo sostenible.  

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre 

el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

Por tanto muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio 

climático, la escasez del agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver 

desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible: una apuesta por el 

progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. 

Como una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas 

aprobó la agenda 2030 que contiene los Objetivos de desarrollo sostenible, una serie de 

metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. 

Estas metas comunes necesitan la implicación activa de las personas, las empresas, las 

administraciones, y los países de todo el mundo.  

Los objetivos de desarrollo sostenible, también conocidos como objetivos globales, son 

una llamada de las Naciones Unidas a todos los países del mundo para afrontar los 

grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad y garantizar que todas las personas 

tengan las mismas oportunidades y puedan llevar una vida mejor sin comprometer el 

planeta. [2] 

 (https://www.acciona.com/es/desarrollo-sostenible/) 

De acuerdo a esto el objetivo de esta práctica es alinear los Objetivos de desarrollo 

sostenible a los pilares estratégicos de la Central Ganadera, teniendo como base una 

matriz de materialidad que simiente los recursos para generar el primer informe de 

https://www.acciona.com/es/desarrollo-sostenible/
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sostenibilidad. El beneficio de la realización de esta práctica radica en varias partes; por 

un lado, la empresa tendrá las bases suficientes para realizar su primer informe de 

sostenibilidad, y a raíz de esto se desatan beneficios tanto en la eficiencia de la cadena 

de valor, la optimización de recursos y lo más importante, integrar a la comunidad en los 

procesos de la empresa y de esta manera generar un impacto positivo en términos 

económicos, sociales y ambientales. Por otro lado aportar en todos los temas de gestión 

ambiental de la empresa como el manejo adecuado de residuos, la recuperación de 

senderos, la rotulación arbórea de la empresa, entre otros. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

 Desarrollar las bases necesarias y suficientes para que la empresa Central 

Ganadera S.A. genere su matriz de materialidad que lleve a su informe de 

sostenibilidad alineando sus estrategias a los objetivos de desarrollo sostenible y 

de acuerdo a los estándares GRI para la presentación de informes además de 

mantener un constante seguimiento a los sistemas de gestión ambiental de la 

empresa. 

4.2 Específicos 

 Validar los impactos ambientales que la empresa genera actualmente a través de 

comparativos de consumos (agua, energía, insumos, entre otros) entre el año 

2018 y 2019 con el fin de identificar impactos ambientales generados actualmente 

y tener claridad sobre qué aspectos se debe mejorar el o los procesos. 

 Definir los grupos de interés relacionados con la compañía. 

 Contextualizar los impactos generados en la central ganadera con todos los 

documentos legales posibles existentes, bien sea normas, investigaciones, 

encuestas, entre otros. 

 Diseñar el formato de una encuesta base dirigida a los grupos de interés, que al 

momento de poder ser ejecutada por cualquier personal del departamento de 

desarrollo sostenible permita determinar qué aspectos o impactos se consideran 

importantes por parte de la central ganadera. 

 Realizar presentaciones dirigidas a los comités internos de manera que puedan 

ser expuestas en cualquier momento por cualquier delegado, que den a entender 

la importancia de los informes de desarrollo sostenible 

 Generar las bases que dada la emergencia sanitaria se puedan implementar para 

desarrollar una matriz de materialidad que permita verificar cuales son los 

impactos que más influyen tanto a los grupos de interés de la central ganadera 

como a esta misma en su funcionamiento interno. 
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 Mantener un constante seguimiento a la gestión de residuos y otros temas 

ambientales dentro de la organización. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

Las funciones realizadas en la empresa se realizaron encaminadas a diferentes 

actividades, a continuación se describen:  

Tabla 8. de las funciones realizadas.  

ACTIVIDAD FUNCIÓN  DESCRIPCIÓN 

Apoyo en la 
prevención, 
mitigación y 
remediación de los 
impactos 
ambientales. 

 

En esta función el principal 
objetivo fue darles un 
seguimiento a los impactos 
ambientales de la Central 
Ganadera además de 
apoyar en las estrategias 
para la mejoría de estos 
impactos. 

Para esto diariamente en puntos 
estratégicos previamente ubicados se 
separan los residuos aprovechables que 
la empresa en todos sus procesos 
genera, y todos los días viernes se llevan 
a un acopio de residuos donde son 
separados, clasificados de acuerdo a su 
naturaleza y entregados a la empresa 
encargada de recogerlos. (Ver anexo 1) 

Además de esto se propuso la 
implementación de un acopio de 
residuos, ya que el punto de recolección 
actualmente es la entrada a la 
administración de la empresa, lo que 
puede generar impactos negativos como 
malos olores y deterioro paisajístico.  (Ver 
imagen 2)  

Por otro lado se apoyó constantemente 
todos los procesos en términos 
ambientales de la empresa como 
capacitaciones, recuperación de 
senderos, recolección de residuos en 
corrales y otros puntos de la empresa, así 
como el monitoreo constante de los 
puntos ecológicos y la rotulación arbórea 
de la empresa. 

Ajustar los objetivos 
de desarrollo 
sostenible con las 
actividades de la 
empresa. 

El propósito de esta función 
fue continuar con la 
alineación de los objetivos 
del desarrollo sostenible en 
los procesos productivos 
de la empresa. 

 

Para esto se realizó desde las bases de 
datos una búsqueda de todos los 
consumos de la empresa en toda su 
cadena de valor en los años 2018 y 2019 
para generar un diagnóstico del estado 
actual de esta y tener claro las 
actividades a priorizar en la elaboración 
de las herramientas bases para la 
creación de la matriz de materialidad, 
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utilizando la respectiva tabla de 
comparación. (Ver anexo 2) 

Además partiendo de los objetivos que ya 
se tienen propuestos en la empresa que 
se interrelacionan, alcanzar la matriz de 
materialidad ayuda a verificar que otros 
aspectos pueden alinearse a los 
objetivos.  
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Análisis de 

materialidad. 

 

El fin general de las demás 

funciones fue 

complementar esta última. 

Ya que dada la situación 

presentada por la 

emergencia sanitaria del 

presente año el objetivo 

para la generación de la 

matriz de materialidad se 

modificó un poco, es decir, 

se reestructuro de manera 

que se dejaron las bases 

suficientes para la 

complementación de esta 

matriz  y así para el año 

2021 poder generar el 

primer informe de 

sostenibilidad en la central 

ganadera. 

 

Para esto se hizo uso de diferentes 

herramientas enfocadas en identificar las 

actividades primarias y de apoyo de la 

empresa, así como los impactos de esta, 

y contextualizarlos en un marco teórico de 

sostenibilidad dentro de las actividades 

antes mencionadas, además de los 

temas de sostenibilidad que la 

organización  debía priorizar  los grupos 

de interés que confluían en la empresa 

teniendo en cuenta la posición de estos 

frente a todos los impactos y finalmente 

con todas estas herramientas dejar las 

bases que pese a la emergencia sanitaria 

se pudieron dejar implementadas. 

Estas bases permiten verificar que 

procesos están teniendo impactos en la 

empresa y cuáles son las estrategias a 

seguir para que estos procesos estén en 

constante mejoría aportando a los 

objetivos del desarrollo sostenible. Estas 

actividades se planearon bajo un 

cronograma previamente agendado en el 

plan de trabajo.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica se desarrolló de acuerdo a las actividades propuestas. 

Función 1 Apoyo en la prevención, mitigación y remediación de los impactos 

ambientales. 

El objetivo de esta actividad fue garantizar una buena gestión de residuos sólidos 

basados en el cumplimiento continuo de lo establecido en El Plan de Manejo Integral de 

residuos Sólidos (PMIRS) bajo El Decreto del Municipio de Medellín 0440 de Marzo 25 

de 2009, expedido por la Alcaldía de Medellín donde se logra disminuir la cantidad de 

residuos en corrales y parqueaderos de la Central Ganadera los cuales son generados 

por visitantes, arrieros y trabajadores de la empresa, teniendo esta función relación con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y son vendidos como reciclaje a la empresa 

ecorecyclar, los residuos sólidos que no son aprovechables son depositados en el centro 

de acopio de la empresa siendo estos recogidos por la empresa EMVARIAS. La empresa 

se une a la campaña pos consumo de botellas y tapas plásticas implementando las 

nuevas eco botellas que se ubicaron en la Planta de beneficio y Feria de Ganados de 

Medellín. La eco botella es un producto diseñado para mejorar la clasificación de residuos 

sólidos como las botellas y tapas de bebidas, los residuos aprovechables también tienen 

una clasificación interna. 

El seguimiento a estos residuos aprovechables fue cada viernes mediante una 

clasificación de estos que eran recogidos por la empresa de recolección ecorecyclar. 

Dejando un registro de lo que se ingresaba en el sistema con su respectivo formato (ver 

anexo 1).  

Para mejorar el punto de clasificación de residuos aprovechables se propuso la 

implementación de un acopio de residuos, ya que el punto de recolección actualmente es 

la entrada a la administración de la empresa, lo que puede generar impactos negativos 

como malos olores y deterioro paisajístico. (Ver imagen 3) 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

19 
Informe final de práctica 

También se realizó una recuperación de senderos con siembras de especies en su 

mayoría hortalizas dándole un seguimiento y riego diario así como la rotulación de 

algunas especies arbóreas de la empresa. 

Función 2 Ajustar los objetivos de desarrollo sostenible con las actividades de la 

empresa. 

Lograr que una empresa sea sostenible o aporte a la sostenibilidad y a los objetivos de 

desarrollo sostenible requiere de un conocimiento interno antes que cualquier otra cosa 

ya que es de esa manera como la organización se entera de sus verdaderos impactos es 

decir, el termino sostenibilidad entra en un contexto organizacional lo que se traduce en 

que los temas sociales, ambientales y de gobernanza ya no están únicamente en el 

dominio de los valores o en el marco de la misión organizacional. Son riesgos y 

oportunidades reales que deben integrarse en los procesos de toma de decisiones. 

Por esto se realizó desde las bases de datos una búsqueda de todos los consumos de la 

empresa en toda su cadena de valor en los años 2018 y 2019 para generar un diagnóstico 

del estado actual de esta y tener claro las actividades a priorizar en la elaboración de las 

herramientas bases para la creación de la matriz de materialidad, utilizando la respectiva 

tabla de comparación. 

 

Función 3 Análisis de materialidad. 

La actividad se desarrolló de acuerdo al plan de trabajo propuesto, en este plan se 

incluyeron todos los pasos para lograr dejar las bases suficientes para una vez pasada 

la emergencia sanitaria se pueda complementar fácilmente la matriz de materialidad de 

la empresa, el plan de trabajo se  presenta a continuación: plan de trabajo 

materialidad.xlsx (ver plan de trabajo)   

file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
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De acuerdo al plan de trabajo se evidencian unos recuadros resaltados en rojo, esto 

quiere decir que estas actividades cambiaron su esencia dada la emergencia sanitaria 

producida por el virus covid-9. Dichas actividades requerían un acercamiento a cierta 

cantidad de personas para reuniones y encuestas, por tanto el objetivo de estas cambió 

a implementar los formatos para que una vez pasada la emergencia se puedan diligenciar 

de manera rápida.  

1) La primera actividad fue identificar las actividades primarias y de apoyo de la empresa, 

ya que esto otorga las bases para la identificación de impactos por medio de la siguiente 

herramienta de identificación de las actividades principales y de apoyo de la organización: 

formatos plan de trabajo materialidad.xlsx   ( ver formato No 1) 

La identificación de los impactos inicio con un diagnóstico de la realidad actual de la 

empresa en cuanto a consumos los cuales se identificaron basados en consumo de agua, 

energía, gas. Así como los residuos sólidos aprovechados y compostados. Los cuales se 

identificaron para los años 2018 y 2019 generando un estado actual referente a 

consumos. (Ver tabla 11) 

2) Aparte se identificaron los impactos generados por la empresa partiendo de los datos 

recolectados en las bases de datos, pero además se tuvo en cuenta impactos 

económicos y ambientales. Todo mediante el siguiente formato: formatos plan de trabajo 

materialidad.xlsx (ver formato No 2)  

3) Luego de identificar los impactos fue necesario contextualizarlos bajo un respaldo 

teórico para  los impactos o actividades, esto da confianza y aumenta la credibilidad de 

cualquier proceso propuesto. Para esto se diseñó el formato correspondiente: formatos 

plan de trabajo materialidad.xlsx (ver formato No 3)  

4) Una vez teniendo todos los impactos bajo un contexto teórico de respaldo se realizó 

una lista de los impactos y se adicionó un nombre a cada uno que ayudara a identificarlo 

y relacionarlo con el documento, ley, informes, entre otros, al que corresponde con ayuda 

de su respectivo formato: formatos plan de trabajo materialidad.xlsx (ver formato 4) 

5) Esto llevo a seleccionar impactos de mayor relevancia y unificarlos en un solo conjunto 

con el fin de calificarlos de acuerdo a un criterio de priorización y una escala de valoración 

file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/formatos%20plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/formatos%20plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/formatos%20plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/formatos%20plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/formatos%20plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/formatos%20plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
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en su respectivo formato, es decir, identificar que temas o impactos son más importantes: 

formatos plan de trabajo materialidad.xlsx (ver formato No 5) 

6) Teniendo claro los impactos y además de eso priorizados, se realizó un reconocimiento 

e identificación de los grupos de interés, una de las partes más importantes para el logro 

del objetivo principal que fue las bases para generar la matriz de materialidad. Esta 

identificación se realizó con el apoyo humano y las bases de datos de la empresa, 

abarcando como grupo de interés a cada personal que tuviera una conexión directa o 

indirecta con la empresa. Todo esto se realizó en base a un formato que calificaba la 

influencia o dependencia de cada grupo de interés sobre la empresa:  formatos plan de 

trabajo materialidad.xlsx (ver formato No 6) 

7) Con los grupos de interés identificados y los impactos de la empresa o temas 

materiales seleccionados se procedió a realizar una priorización de estos últimos pero no 

por la parte interna de la empresa sino que esta vez por parte de los grupos de interés; 

estos al ser una de las partes principales en la realización de la matriz de materialidad 

cumplen un papel muy importante a la hora de identificar lo que para ellos es un impacto 

significativo ya que es esa la esencia de una matriz de materialidad, que los impactos o 

actividades sea significativos, importantes o relevantes tanto para la empresa como para 

las partes a la que esta impacta. Para esto se realizó un modelo de encuesta que se dejó 

implementada y lista para ejecutarse debido a que lograr reuniones con los grupos de 

interés no fue posible dada la emergencia sanitaria, pero sin embargo el formato se 

presentó explícito y con el lineamiento para ser diligenciado una vez se pueda. (Ver anexo 

4) 

8) Finalmente se crearon los formatos para que estos grupos de interés una vez pasada 

la emergencia sanitaria puedan fácilmente priorizar y calificar los impactos así como 

proponer nuevos temas y los pasos uno a uno de cómo generar la gráfica o matriz de 

materialidad. (Ver anexos 5-6-7). 

 

file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/formatos%20plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/formatos%20plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/formatos%20plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

Función 1 Apoyo en la prevención, mitigación y remediación de los impactos 

ambientales. 

La feria de ganados al ser un centro de comercio de un tamaño considerable donde no 

solo se interactúa con el comercio de ganado sino que también en su área se encuentran 

establecimientos como restaurantes, tiendas, almacenes, entre otros, la generación de 

residuos tiene gran influencia en los procesos de la empresa por tanto la disposición de 

estos mismos deben tener un manejo adecuado. Para esto cada viernes a primera hora 

se ordenaban los residuos aprovechables en el acopio y se clasificaban de acuerdo al 

anexo 1, logrando para el año 2019 una cantidad de 8,22 Toneladas de residuos 

vendidos. A continuación se evidencia su clasificación.  

 

 

Imagen #1 de residuos aprovechables antes y después de clasificar. 

 

Además de esto, como se puede evidenciar en las anteriores imágenes, este punto de 

clasificación no es el más adecuado ya que atraviesa una de las entradas a la empresa 

por lo que paisajísticamente no es viable, además que puede generar olores y un posible 

incidente o accidente. Para esto se propuso un esquema del nuevo centro de acopio de 

residuos, así como su nueva ubicación. Este quedó en el área de proyectos para su 
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respectiva ejecución, a continuación, se puede observar tanto el esquema como el lugar 

de su nueva ubicación.  

 

 

Imagen #2 del centro de acopio de residuos. 

 

 

 

Imagen #3 de la nueva ubicación del centro de acopio 
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También se realizó un constante monitoreo de los puntos ecológicos dispuestos en toda 

la empresa así como la implementación de puntos ecológicos exclusivos para los 

elementos de protección personal desechados por cuenta de la emergencia sanitaria 

(guantes, tapa bocas, entre otros) y esto a realizar una capacitación sobre el  la buena 

disposición de residuos que se realizó en el mes de febrero 

 

 

1) Pasillo a la segunda entrada             2) Zona de subasta 

 

          3) Despacho ganado gordo                     4) Primer entrada, administración. 

Imagen #4 de la inspección de puntos ecológicos. 
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Los residuos frecuentemente generados se muestran a continuación:  

 

Tabla 9: de los residuos generados en la Central Ganadera  

 

 

A parte de esto se realizó la recuperación de senderos dentro de la empresa, la 

idea fue recuperar todos los senderos de la feria de ganados con siembra de 

plantas hortalizas. Todo esto se hizo con abono producido por la planta de 

compostaje. 

 

 

Ordinarios 

Empaques de comida con grasa, servilletas, restos de madera en mal estado, Icopor 

residuos de cartón degradado por la humedad.

Aprovechables Cartón, Envases plásticos, Madera, Canecas plásticas, Madera,

Aprovechamiento interno Botellas plásticas, cartón, chatarra, pasta.

Peligrosos Cartón contaminado con grasas y aceites, Pilas, tarros de pintura, thinner.
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Imagen #5 Recuperación de senderos desde la administración hasta 

despacho de ganado gordo. 

La rotulación de los arboles también fue una de las actividades realizadas, con una 

identificación de especies que ya la empresa había realizado, se diseñaron las placas 

con el nombre común, el nombre científico, el uso ornamental y el origen de cada especie 

y se realizó su respectiva rotulación como se muestra en la siguiente imagen. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

28 
Informe final de práctica 

 

 

Imagen #6 de la rotulación de árboles. 

 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

29 
Informe final de práctica 

Función 2 Lineamiento de los objetivos de desarrollo sostenible con las 

actividades de la empresa. 

Alinear los objetivos de desarrollo sostenible a los pilares estratégicos de la empresa es 

uno de los objetivos para la generación del primer informe de sostenibilidad, de acuerdo 

a los procesos de la empresa es por eso que se parten de los siguientes: 

 

Tabla #10: de los ODS de la Central Ganadera 

 

 

La convención de colores hace referencia a los objetivos de desarrollo que aplican para 

cada enfoque. Además para la identificación de estos enfoques y su implicación en los 

impactos a priorizar en la empresa se realizó un diagnóstico de los consumos de agua, 

energía y gas de la empresa comparados en los años 2018 y 2019 para así saber y 

verificar el estado actual de esta en cuanto a consumos y que es lo que se debería 

mejorar, llegando al siguiente resultado: 

 

Tabla #11 de los resultados en consumos de la Central Ganadera. 

Cumplimiento normativo.

Cobertura internacional. 

Control calidad de productos carnicos.

Nutricion y vida saludable.

Ventas Responsables.

Abastecimiento Responsable.

Eco-huertas con las comunidades

Formacion a Empleados.

Recuperacion de espacios verdes.

Gestion de la economia circular.

Energía.

Buen manejo del recurso hidrico .

Gestión de residuos y Programas de POSCONSUMO.

Enfoque de acuerdo a los ODS.

ODS que impacta directamente 
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De esta manera se puede observar que para el año 2019 se redujo el consumo de energía 

y agua, que son los factores más importantes y esto se debe a las campañas realizadas 

para estos años de consumo responsable. La reducción de residuos sólidos reciclados y 

los compostados también se debió a que para el 2019 hubo meses en los cuales la 

producción cayó un poco por tanto la generación de residuos también. Respecto al gas  

natural se nota un incremento, esto puede deberse al consumo en los establecimientos 

de comidas ya que puede ser variable de acuerdo a los visitantes de la empresa. 

 

Función 3. Bases para un análisis de materialidad 

1) La identificación de las actividades primarias y de apoyo se llevó a cabo  mediante la 

herramienta diseñada logando el siguiente resultado: plan de trabajo materialidad.xlsx 

(ver herramienta No 1) 

2) Los impactos más significativos que la empresa genera arrojando el siguiente 

resultado: plan de trabajo materialidad.xlsx  (ver herramienta No 2) 

3) La búsqueda teórica tanto en las bases de datos de la empresa como en la web de 

documentos legales, normas, guías, entre otros que ayudaron a cimentar los impactos 

con documentos legales que los apoyaban llevo a los siguientes resultados: plan de 

trabajo materialidad.xlsx   (ver herramienta No 3) 

 

 

 

 

DATOS 2019 2018 COMPARATIVO INCREMENTÓ (%) REDUJO (%)

Residuos solidos reciclados. (ton) 8,22 15,19 -6,97 45,89

feria 165230 177592

planta de beneficio 5508201,4 5508241,37

TOTAL ENERGÍA 5673431,4 5685833,37 0,22

Consumo de agua. (m3) 4469578 18170639 -13701061 75,40

Residuos compostados. 812051 1060048 23,39

gas natural 583852 530704 53148 9,10

consumo de energía (kwh)

file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
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4) Una vez teniendo todos los impactos bajo un contexto teórico de respaldo se realizó 

una lista de los impactos y se adicionó un nombre a cada uno que ayudará a identificarlo 

y relacionarlo con el documento, ley, informes, entre otros, al que corresponde con el fin 

de tener una lista de impactos a priorizar, dando el siguiente resultado: plan de trabajo 

materialidad.xlsx (ver herramienta No 4) 

 

5) Se seleccionaron impactos de mayor relevancia y se calificaron de acuerdo a un criterio 

de priorización y una escala de valoración en su respectivo formato, es decir, identificar 

que temas o impactos son más importantes de manera interna, arrojando el siguiente 

resultado: plan de trabajo materialidad.xlsx (ver herramienta No 5) 

 

6) Se realizó una identificación de los grupos de interés de la empresa con apoyo de las 

bases de datos y humano, calificando la influencia y dependencia de estos para con la 

empresa, de la siguiente manera: plan de trabajo materialidad.xlsx (ver herramienta No 

6) 

 

Una vez calificados los grupos de interés de acuerdo a su influencia y dependencia se 

realizó una clasificación de estos grupos, es decir se determinó cuales tenían mayor 

influencia y dependencia y se organizaron de mayor a menor influencia, es decir, rojo 

indica mayor influencia y verde menor influencia, dando como resultado la siguiente tabla: 

 

Tabla #18 de la clasificación de los grupos de interés. 

file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
file:///C:/Users/auxiliar2.ds/Downloads/plan%20de%20trabajo%20materialidad.xlsx
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Finalmente se crearon los formatos para que estos grupos de interés una vez pasada la 

emergencia sanitaria puedan fácilmente priorizar y calificar ellos mismos los impactos así 

como proponer nuevos temas y los pasos uno a uno de cómo generar la gráfica o matriz 

de materialidad. (Ver anexos 5-6-7) 

Estos formatos sirven como base para la matriz de materialidad, dada la contingencia 

que provocó la emergencia sanitaria del SARS  CO-V 2  el objetivo de las encuestas e 

interacciones se encamino a dejar dichos formatos listos y preparados para que una vez 

pasada la contingencia sanitaria se pudiera efectuar.  

 

7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

7.3.1 A la hora de generar la búsqueda de los consumos principalmente de energía se 

presentaron varios inconvenientes con la búsqueda de la información, ya que debido a la 

magnitud de la empresa y la cantidad de facturas que la central ganadera genera, 

teniendo en cuenta que la información está totalmente legalizada es decir, cada factura 

generada fue registrada y pagada, la dificultad fue encontrar y ordenar cada factura por 

mes y por año sin excepción alguna para disminuir el porcentaje de error. Además dentro 

GRUPOS DE INTERÉS INFLUENCIA DEPENDENCIA
SUMATORIA(INFLUEN

CIA+DEPENDENCIA)
CLASIFICACIÓN

Juntas de accionistas 4 4 8 1

Lideres de cada área de 

procesos 4 4 8 2

Entidades reguladoras 4 3 7 3

Comunidad interna 3 4 7 4

Proveedores 3 4 7 5

clientes 3 4 7 6

contratistas 3 4 7 7

Comunidades vecinas 4 3 7 8

Asociaciones industriales 4 2 6 9

Instituciones 3 1 4 10

Sector financiero 1 3 4 11

Empresas 2 0 2 12
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de las actividades de apoyo otra de las dificultades presentadas fue el sitio de separación 

de los residuos antes de ser entregados a la empresa recolectora, ya que el lugar de 

separación se realizaba en la entrada a la administración de una de las  partes de la 

empresa (la feria) lo que podía ser un poco incómodo tanto para las personas que 

ingresan a la empresa como para el mismo personal interno, de allí la necesidad de 

proponer un nuevo acopio en un lugar menos transcurrido por las personas y con mejor 

espacio para la separación.  

7.3.2 La dificultad encontrada a la hora de la contextualización de los impactos generados 

por la Central Ganadera fue encontrar los documentos adecuados o que incluían la 

descripción de cada impacto, puesto que se investigaron desde leyes y normas hasta 

manuales de prevención e informes. 

7.3.3 Identificar y generar la encuesta para los grupos de interés fue una de las mayores 

dificultades debido a la pandemia, ya que identificarlos se traducía en recorrer la empresa 

y verificar directamente los grupos de interés que en realidad confluían allí, pero a pesar 

de todo esto se logró hacer una identificación con apoyo del personal interno que tenía 

basto conocimiento en los grupos a los que la empresa podía influenciar de manera 

directa o indirecta. Por otro lado la encuesta con la que se pretendía abordar algunos 

grupos de interés también fue imposible realizarla debido a la emergencia sanitaria, por 

lo que se dejaron los formatos. 
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CONCLUSIONES 

 La capacidad de adaptación es uno de los factores claves para cualquier actividad 

que se quiera desarrollar, esta práctica se desarrolló en un contexto nuevo, 

totalmente diferente. Adaptarse a una nueva modalidad de ejecución de la misma fue 

un reto difícil de asumir y lograr los objetivos propuestos fue una manera de descubrir 

que es posible reinventarse y cambiar los métodos pero nunca el fin de un propósito.  

 El desarrollo sostenible es un tema que debe tenerse en cuenta para la elaboración 

de cualquier actividad. La Central Ganadera teniendo en cuenta su impacto que 

genera en sus actividades asumió el reto de reducirlo, generando una buena gestión 

en cuestión de disposición de residuos, uso adecuado de aguas, compostaje, entre 

otros. Y dándole un constante seguimiento a cada una de estas gestiones. 

 Los reportes de sostenibilidad en una organización hacen que esta tome un mejor 

posicionamiento de marca y ejecute de manera más eficiente sus procesos por medio 

de una matriz de materialidad, pero es esta última quien tiene trasfondo en cualquier 

organización que se disponga a ejecutarla puesto que una matriz de materialidad 

correctamente diseñada muestra las verdaderas oportunidades de mejora que tiene 

la empresa y que se deben abordar para optimizar sus procesos y empezar a 

funcionar de una manera más eficiente. 

 Analizar los impactos que verdaderamente están presentándose en una organización 

ayuda a identificar todas las oportunidades de mejora que puedan haber, y al trabajar 

sobre estas la cadena de valor así como todos sus procesos mejoraran su 

rendimiento y aumentaran la productividad. 

 La correcta gestión de residuos al ser no solo una actividad que por ley se tenga que 

ejecutar sino un proceso que va dentro de las actividades de la organización se 

convierte en un foco de contribución económica y ambiental para la empresa.  
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ANEXOS 

 Anexo 1: formato de seguimiento para residuos aprovechables Central 

Ganadera. 

 

. 

 Anexo 2: formato del comparativo de los consumos entre el año 2018 y 2019. 

Aluminio 

karla
Aluminio

Chatarra 

metlica

Plastico 

por 

seleccionar

Carton
Archivo 

seleccionado 

Papel 

mixto

Papel 

periodico

Plegadiza 

limpia

Pasta por 

seleccionar

Pasta 

seleccionada

Pet por 

seleccionar

Pet 

transparente Vidrio
Otros 

materiales

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Mes

Reciclable
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 Anexo 4: formato tipo encuesta de priorización de los temas de sostenibilidad 
por parte de los grupos de interés. 

 

 Anexo 5: formato de la calificación y priorización de los temas de sostenibilidad 

por parte de todos los grupos de interés 

DATOS 2019 2018 COMPARATIVO INCREMENTÓ REDUJO

Residuos solidos reciclados. (ton)

feria 

planta de beneficio

TOTAL ENERGÍA

Consumo de agua. (m3)

Residuos compostados.

gas natural

consumo de energía (kwh)
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 Anexo 6: formato para identificar temas de sostenibilidad propuestos por los 

grupos de interés.  

 

 

 

 

 

Número 
Temas de Sostenibilidad internos y del 

contexto

Calificació

n Grupo de 

Interés 1

Calificación 

Grupo de 

Interés 2

Calificación 

Grupo de 

Interés 3

Calificación 

Grupo de 

Interés 4

Calificación 

Grupo de 

Interés 5

Calificación 

Grupo de 

Interés 6

Calificación 

Grupo de 

Interés 7

Calificación 

Promedio 

de los GI

1 Uso eficiente de los recursos

2 Mitigación de la contaminación en afluentes

3 Control sistematizado de la calidad del agua

4 Huella de carbono

5 Capacitación del personal

6 Manejo adecuado de los residuos 

7 Sanciones económicas 

8 Emisión de gases

9 Mitigación de olores 

10 Aumento de productividad sostenible

11 Disposición final de lodos

12 Eficiencia en procesos

13 Corrupción

14 Enfermedades laborales

ESCALA DE 

VALORACIÓN CALIFICACIÓN

Muy Relevante 3

Medianamente Relevante 2

Poco Relevante 1

No Relevante 0

Impacto 

Relacionado
Calificación

ESCALA DE 

VALORACIÓN CALIFICACIÓN

Muy Relevante 3

Medianamente Relevante 2

Poco Relevante 1

No Relevante 0

Grupo de Interés

Temas de 

Sostenibilidad 

Propuestos por los 

Grupos de Interés
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 Anexo 7: formato para la gráfica o matriz de materialidad  

 

Temas Materiales 

Unificados

Temas Internos 

Priorizados (Eje 

Horizontal X)

Temas Priorizados por 

los Grupos de Interés 

(Eje Vertical Y)

Eje Horizontal (X)

Eje Vertical (Y)

4) En el se debe dar check al valor de celdas y allí 

aparece un botón que despliega una opción para 

seleccionar el intervalo del punto.

3) Se selecciona un punto y se abre el menú 

OPCIONES DE ETIQUETA.

2) Se debe seleccionar sólo los datos de temas 

materiales y grupos de interés.

1)Se realiza gráfico de dispersión

Hace referencia a la importancia de los 

impactos económicos, sociales y ambientales 

por parte de la organización

Hace referencia  a la influencia en las 

evaluaciones y decisiones de los grupos de 

interés 

Gráfico de los temas de materiales unificados por la 

organización y los grupos de interés para esto se 

tienen en cuenta los siguientes pasos:


