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1. INTRODUCCIÓN
Emtelco S.A.S es una empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios de Contac
Center & BPO (Business Process Outsourcing). Dentro de esta compañía se realiza la
práctica académica bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, donde se aplican los
conocimientos obtenidos durante la formación académica profesional; además de adquirir
y desarrollar nuevos saberes que permitan formar a un profesional integral para la
obtención del título de ingeniero ambiental.
La compañía trabaja bajo compromisos voluntarios en la dinámica ambiental enfocada
en la gestión ambiental - GA, que analiza los aspectos e impactos ambientales generados
del sector de Contac Center & BPO, de tal manera que permitan la prevención, mitigación,
corrección y compensación de los factores ambientales afectados negativamente.
A partir de este panorama, se cuenta con diferentes estrategias y programas ambientales,
teniendo en cuenta el desarrollo económico, social y ambiental importantes para alcanzar
un desarrollo sostenible. La empresa promueve e implementa diferentes iniciativas
ambientales, enfocadas en el uso racional y ahorro de energía, la generación de gases
de efecto invernadero, uso eficiente y ahorro del agua, manejo de los residuos sólidos y
el plan de movilidad empresarial sostenible. Siendo estos dos últimos programas los
mayores retos y prioridades por parte de la empresa, debido a que presentan dificultades
en sus alcances.
El presente trabajo contiene la información de la práctica académica desarrollada en
Emtelco S.A.S durante un semestre académico que tuvo una duración de seis (6) meses.
En primer lugar, se realizó la descripción del lugar de práctica, seguido por los objetivos
propuestos, luego se describen las funciones realizadas y el desarrollo metodológico
utilizado para cada una de las funciones, y finalmente, se presenta el análisis de los
resultados y conclusiones logradas durante la práctica académica.

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA
2.1 Descripción de la empresa
Nombre o razón social:
Actividad principal:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Página web:

Emtelco S.A.S.
Telecomunicaciones
Calle 14 No 52A-174 Sede Olaya
Medellín
+57 (4) 3847000
www.emtelco.com.co

2.2 Información del cooperador
Nombres y apellidos:
Cargo:
Profesión:
Teléfono:
Correo electrónico:

Luis Fernando González Rojas
Profesional Responsabilidad Social Empresarial
Ingeniero industrial
3006772072
luis.gonzalez@emtelco.com.co

2.3 Misión
Liderar la adopción del estilo de vida en Colombia (Emtelco S.A.S, s.f.).
2.4 Visión
Facilitar la construcción de una vida de prosperidad y bienestar (Emtelco S.A.S, s.f.).
2.5 Valores corporativos
Los valores corporativos de Emtelco son: pasión, confianza, integridad, innovación y
simplicidad (Emtelco S.A.S, s.f.).
2.6 Reseña histórica de la empresa
La compañía fue fundada en julio de 1994 en la ciudad de Medellín por Empresas
Públicas de Medellín (EPM) y EMCALI, como una empresa de telecomunicaciones que
prestaba servicios de conectividad y equipos de comunicación, la cual inicialmente estaba
ubicada en Bogotá.

En 2003 la compañía amplió sus servicios a Call Center y comenzó su operación desde
Medellín. Más tarde en 2007, se realizó la escisión de telecomunicaciones de la
compañía, y Emtelco mantuvo la prestación de servicios de Call Center. En ese momento,
Emtelco era una empresa de UNE EPM Telecomunicaciones (UNE), principalmente, una
empresa del Grupo EPM.
En el año 2009, abrió una nueva línea de servicio: Bussiness Process Outsourcing (BPO)
y comenzó a operar como Contac Center y a integrar otros canales de comunicación y
relacionamiento que se convirtieron en parte de sus servicios.
En 2014, UNE vendió las acciones de Emtelco a inversiones Telco S.A.S, compañía que
pertenece a EPM y Millicom España. En este mismo año inauguró una nueva sede en
Bogotá y en 2015 empezó operaciones en la ciudad de Barranquilla, estando más cerca
a los clientes de la región Caribe.
Actualmente, Emtelco diseña soluciones de BPO para conectar clientes corporativos con
usuarios finales a través de diferentes servicios: Servicio al cliente, Venta, Cobranzas,
Back Office y Mesa de Servicios, esto por medio de diferentes canales: telefónicos,
virtuales y presenciales.
En los últimos años, la compañía ha tenido un crecimiento interanual promedio en ventas
del 30%, resultados que están por encima del crecimiento de la industria en Colombia
(14%-16) y que la posiciona como líder del sector (Emtelco S.A.S, s.f.).
2.7 Descripción del área de la práctica
El área de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se enfoca en la gestión de ética y
transparente; en la gestión del riesgo; la generación de una reputación positiva y un
adecuado esquema de toma de decisiones que permita desarrollar las operaciones con
equilibrio económico, social y ambiental, logrando el cumplimiento de los objetivos
organizacionales, un correcto manejo de los recursos y beneficios para los grupos de
interés.
En el área de RSE se trabaja de la mano con el tema ambiental y la sostenibilidad, (ver
Figura 1) de forma que se enfoca en la gestión ambiental - GA para prevenir, mitigar y
compensar los impactos negativos generados en su cadena de valor, cumpliendo con la
legislación y compromisos voluntarios, por consiguiente asume el desarrollo de un
comportamiento empresarial responsable a nivel interno y externo (Emtelco S.A.S, 2019).

Figura 1. Estructura Organizativa Emtelco S.A.S
Fuente: Emtelco S.A.S, 2020.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

Dentro de la compañía, se desarrolló la práctica profesional enfocada en la GA en el
sector de Contac center & BPO. Con el propósito de desarrollar un adecuado manejo de
los aspectos ambientales que permitieran identificar los impactos ambientales más
importantes provocados por el sector.
La compañía ha venido trabajando en la actualización de los programas ambientales
como: el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos - PMIRS, Programa de
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono – SAO, Programa de Uso Eficiente de
Energía Eléctrica - PUREE y Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA; así
como en la matriz de impacto ambiental, el normograma e indicadores ambientales que
hacen parte de la dimensión ambiental. De lo anterior, se encontró que la información
publicada en el Sistema de Gestión Integral - SGI estaba desactualizada debido a que
estos no eran publicados y no contemplaban sedes que estaban en funcionamiento hace
un año en la organización e incluso no había un control de los cambios generados sobre
los registros que soportan el SGI.
Por tanto, se realizó un diagnóstico de la organización que permitió la actualización de
las sedes vigentes, la revisión de la política ambiental la cual tiene un campo de aplicación

para todas sus sedes los macroprocesos y subprocesos para la evaluación de impacto
ambiental, de tal manera que se procediera a la publicación de la información en el SGI.
En cuanto al informe de Gestión y Sostenibilidad empresarial el cual incluye el cálculo de
la huella de carbono se evidenciaron resultados positivos de las actividades y estrategias
que la empresa desarrolla para la mejora continua de su GA, pero se encontró que estos
resultados son provenientes de actividades llevadas a cabo en un mes especifico “junio”
por lo que se sugiere que estas actividades se distribuyan durante todo el año.
Además, se promovieron acciones de sensibilización, capacitación e información de
cultura ambiental involucrando a las diferentes direcciones como: comercial,
administrativa y financiera, soporte legal y equipo de relación con el grupo, y proveedores.
Con el fin de fortalecer las campañas de buenas prácticas ofimáticas para reducir el
consumo de energía, la campaña adopta un vaso de porcelana o termos plásticos de un
solo uso, para reducir la cantidad de residuos, siembras de árboles como compensación
ambiental, sustitución de los gases refrigerantes que agotan la capa de ozono, la
instalación de griferías ahorradoras para la reducción del consumo de agua y concursos
EmBici para aportar a Plan de Movilidad Empresarial Sostenible.

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA
4.1 General
Desarrollar la gestión ambiental en Emtelco S.A.S a través de la actualización,
seguimiento de la información y búsqueda de estrategias que permitan mitigar, prevenir
y compensar los impactos ambientales.
4.2 Específicos
•

Revisar, actualizar y cargar los programas ambientales PUREE, PMIRS, SAO y
PUEAA en el Sistema de Gestión Integral.

•

Fortalecer e incrementar las actividades, prácticas y capacitaciones abordando
diferentes temas, focalizando el manejo integral de residuos sólidos.

•

Actualizar y documentar los indicadores ambientales, normograma ambiental y
matriz de impacto ambiental.

•

Publicar la información actualizada del subproceso de gestión ambiental en el
Sistema de Gestión Integral de la compañía.

5. FUNCIONES REALIZADAS
6.1 Función 1
Realizar seguimiento, control y actualización a los indicadores ambientales de agua,
energía, generación y aprovechamiento de residuos sólidos, por medio reportes
mensuales de las facturas de servicios públicos y diligenciamiento de formatos de
generación de residuos sólidos y certificado de aprovechamiento del mismo. Estos se
gestionan por medio de los gestores ambientales encargados de las diferentes sedes, de
tal manera que se pueda llevar un control de seguimiento para evidenciar su aumento o
disminución que permite ser comparado con las metas propuestas.
6.2 Función 2
Apoyar en la elaboración del informe de Gestión y Sostenibilidad del año 2019 de la
empresa, en la dimensión ambiental. Anualmente se realiza este informe para su debida
publicación, la cual contempla la GA reportando las actividades que se llevaron a cabo,
compromisos y logros obtenidos a través de los indicadores y programas ambientales.
6.3 Función 3
Calcular la Huella de carbono de la empresa para el año 2019. Anualmente se realiza el
cálculo de la Huella de carbono corporativa para indicar la cantidad de Gases Efecto
Invernadero -GEI, emitidos a la atmósfera provenientes de la operación de Contac Center
& BPO, el cual se debe reportarse en el informe de Gestión y Sostenibilidad del año 2019
en la dimensión ambiental, permitiendo analizar los resultados obtenidos y tomar
acciones que contribuyan a la disminución de GEI.
6.4 Función 4
Apoyar en la elaboración del Plan de Acción de mejora de auditoría interna de GA, donde
se realiza el análisis de los resultados obtenidos de la auditoría realizada por el área de
control interno a fin de identificar a partir de los hallazgos el estado de la empresa en
materia ambiental para brindar un apoyo a la solución de las no conformidades (NC) y
observaciones (OB) para tomar acciones correctivas y contribuir a la mejora de la GA
dentro de la compañía.

6.5 Función 5
Elaborar el plan de Comunicaciones y Entrenamiento Ambiental para el año 2020, donde
se planifican las actividades a desarrollar a lo largo del año teniendo en cuenta el
calendario ambiental con sus fechas más importantes convocadas oficialmente por las
Naciones Unidas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS , autoridades
ambientales regionales y locales con el objetivo de promover la cultura ambiental y
fortalecer los programas ambientales adoptados por la compañía (PMIRS, SAO, PUEAA,
PUREE) una vez terminado el Plan se envía al área de comunicaciones.
6.6 Función 6
Implementar acciones de sensibilización, capacitación y formación de cultura ambiental
para ejecutarlo dentro del tiempo de la práctica. De acuerdo a los hallazgos encontrados
en material ambiental para el año 2020 se abordan diferentes temas ambientales
focalizando el manejo integral de los residuos sólidos y el Plan de Movilidad Sostenible
Empresarial, haciendo uso de las herramientas digitales de la empresa.
6.7 Función 7
Revisar, actualizar y cargar los programas ambientales (PMIRS, SAO, PUEAA, PUREE),
en el Sistema de Gestión Integral- SGI de la empresa, donde se tiene en cuenta las sedes
vigentes, el gestor responsable a cargo de la sede y se incluyen para cada uno de estos
los objetivos, metas y alcances para el año 2020. De tal manera que se cumpla con las
políticas ambientales internas de la compañía.
6.8 Función 8
Apoyar en la actualización de la herramienta de Autogestión para el subproceso de GA
para su debida publicación en el SGI. A través del área de control interno se solicita la
plantilla de la herramienta de autogestión para diligenciar la información solicitada sobre
la GA y sus actividades desarrolladas dentro del subproceso. Una vez finalizada su
actualización se envía al profesional de RSE y este lo envía al área de control interno
para la gestión de su publicación.
6.9 Función 9
Realizar seguimiento a proveedores que prestan servicio de aseo y mantenimiento,
verificando el cumplimiento de la norma ambiental vigente. Por medio de visitas a las
diferentes sedes de Emtelco en Medellín se realiza un seguimiento a los proveedores de

aseo como Eulen sobre el tratamiento y almacenamiento de los residuos sólidos, así
mismo, se solicita el inventario de aires acondicionados y el consumo de combustible de
ACPM en las plantas de emergencia al personal de mantenimiento de la compañía, con
el fin de consolidar la información y ver los avances en los programas PMIRS y PUREE.
6.10 Función 10
Apoyar, fomentar y alinear el cumplimiento de la GA en las diferentes sedes de la
empresa a nivel nacional. De acuerdo a la información publicada en la Intranet de la
compañía se verifica las sedes que se encuentren vigentes de acuerdo a los reportes
mensuales registrados en los indicadores ambientales, para solicitar la información de
contacto del gestor encargado de las nuevas sedes para que hagan parte de los
programas y estrategias ambientales adoptadas en la compañía.
6.11 Función 11
Revisar y actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales. Este método de
evaluación se realiza mediante la metodología de Arboleda o EPM ya adoptado por la
compañía, donde se actualizan los macroprocesos y subprocesos publicados en el SGI
permitiendo identificar los impactos ambientales de mayor importancia.
6.12 Función 12
Revisar y actualizar el normograma ambiental con la normativa legal vigente. Se verifica
la vigencia de las normas y si éstas tienen aplicación en la empresa, e incluir aquellas
normas que a futuro podrían tener incidencia dentro de la organización. Una vez
actualizado el normograma se describe cuales fueron esos cambios realizados.
6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA
6.1 Metodología función 1.
Para la actualización de los indicadores ambientales, se han seguido los siguientes
procedimientos:
•

Solicitar las facturas de los servicios públicos de acueducto, energía y aseo, así
como los reportes de generación y aprovechamiento de los residuos sólidos a los
gestores ambientales correspondientes.

•

Reportar los soportes de consumos mensuales obtenidos en la tabla de
indicadores, estos consumos deben reportarse para cada una de las sedes y
también debe realizarse el consumo total mensual.

•

Solicitar el número de puestos de trabajo mensual que hay en las diferentes sedes
a los gestores correspondientes y con base al reporte mensual SARLAFT (Sistema
de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo),
se obtiene el dato del número total de empleados que hay en Emtelco hasta la
fecha.

•

Realizar la sumatoria de los puestos de trabajo y los indicadores ambientales de
todas las sedes. De esta manera se podrá calcular el valor promedio del consumo
de agua y energía, como también la generación y aprovechamiento de residuos
por puesto de trabajo. Mientras que, si se requiere conocer el promedio de estos
indicadores por el número total de empelados, su utiliza el reporte de empleados
según SARLAFT

•

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del proceso anterior se podrá
comparar con las metas establecidas a nivel de toda la compañía de manera
mensual, trimestral y anual identificando si en el mes hubo aumento o reducción
en los respectivos consumos y generación de residuos.

•

En caso de no alcanzar la meta establecida, se analiza los datos históricos de los
indicadores de cada una de las sedes para detectar un incremento o disminución,
de manera que se genere una alerta al gestor ambiental encargado de la sede.

Todo este proceso le permite a la compañía analizar y evaluar la Manifestación de
Impacto Ambiental – MIA e implementar medidas preventivas que minimicen los efectos
negativos generados.
6.2 Metodología función 2.
Para la elaboración del informe de Gestión y Sostenibilidad Empresarial en la dimensión
ambiental, se tienen en cuenta los aspectos claves para Emtelco donde se gestiona la
información de los siguientes focos:
•

Obtener la información sobre el consumo total de energía para Emtelco durante el
año 2019, el cual se obtuvo por medio del seguimiento y actualización de los
indicadores e información presentada por los gestores. Además, se exponen las
actividades y estrategias implementas las cuales están mencionadas en el Programa
PUREE.

•

Se informa sobre la Responsabilidad Ambiental Operacional, donde se mencionan
los compromisos que la empresa ha gestionado durante el tiempo, y que están

orientados en la gestión adecuada de los residuos sólidos, acciones para promover
la minimización del consumo de los recursos naturales con campañas de
comunicación y los seguimientos a los mantenimientos preventivos y correctivos de
los sistemas eléctricos, equipos electrónicos y sistemas de abastecimiento de agua.
Toda la información anterior se logra a partir de los indicadores, información y
seguimientos realizados por el coordinador de mantenimiento y gestores encargados.
•

Mencionar sobre la cultura ambiental, la cual se sustenta mediante la celebración de
la semana ambiental Emtelco, que tiene un tema en específico el cual es propuesto
según la Organización de las Naciones Unidas - ONU. De manera que las actividades
y estrategias propuestas en los diferentes programas ambientales apunten hacia el
tema ambiental de ese año.

•

Reportar la huella de carbono de la compañía por medio de su respectivo calculo, el
cual está definido mediante 3 alcances: Alcance 1: uso de plantas eléctricas y tipo de
iluminación, Alcance 2: los equipos adquiridos por la compañía y el Alcance 3: incluye
los viajes aéreos. Cada uno de los datos son obtenidos a partir del cálculo de la huella
de carbono.

•

Informar sobre la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –
RAEE, donde se menciona la meta lograda en el reciclaje de estos residuos por
medio de la tercerización a compañías interesadas en la recolección y respectivo
tratamiento.

• De acuerdo con la información recolectada y consolidada por el área de
Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental, se envía al área de control interno
para que ellos procedan a su gestión para la publicación.
6.3 Metodología función 3.
El cálculo de la Huella de carbono de la empresa en el año 2019, se realizó bajo el
Protocolo de Gases Efecto Invernadero (GHG Protocol) World Bussiness Council for
Sustainable Development and World Resources Institute (WRI), herramienta
internacional más utilizada para el cálculo y comunicación del Inventario de emisiones ya
adoptada por la compañía.
Este cálculo se encuentra dividido en 3 alcances a los cuales se les gestiona su
información correspondiente de la siguiente manera:
•

Alcance 1: incluye las emisiones directas procedentes de las actividades que la
organización controla como el consumo de combustible en las plantas eléctricas
en unidades de gal/año. Este inventario de consumo es suministrado por el
coordinador de mantenimiento. Una vez obtenido el dato de consumo se utiliza la
ecuación de GEI procedentes de la combustión estacionaria (ver Ecuación 1) para
obtener las emisiones totales de CO2 equivalente para este alcance.

Ecuación 1. Emisiones de GEI de la combustión estacionaria, Alcance 1.
Fuente: Matsika et al., s.f.

•

Alcance 2: son las emisiones indirectas como consecuencia del consumo de
energía eléctrica en las instalaciones de la compañía, el cual es obtenido a través
del soporte de los indicadores ambientales sobre consumo de Energía Eléctrica
(EE) para el año 2019 donde se reporta en Megavatio-hora (MWh) a cargo del
área del RSE. Una vez obtenido el consumo, se multiplica por el factor de emisión
de energía de la red eléctrica de Colombia para el año 2019 (ver Ecuación 2) el
cual es gestionado mediante correo electrónico al equipo profesional encargado
de Empresas Públicas de Medellín – EPM. De esta manera se obtiene las
emisiones totales de CO2 equivalente para el alcance 2.
𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒂𝒔𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝑬
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝐸(𝑀𝑊ℎ) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 (0.164𝑀𝑊ℎ)
Ecuación 2. Emisiones GEI energía eléctrica, Alcance 2.
Fuente: Formato de cálculo Huella de carbono Emtelco, 2019

•

Alcance 3: es el resto de las emisiones indirectas consecuencia de las actividades
como el consumo de combustible de vehículos utilizados por los colaboradores,
por ende, se solicita el reporte de viajes aéreos realizados por la compañía al área
de logística. Luego se procede a calcular las emisiones CO2 generados y la
distancia recorrida por trayectos (km) utilizando la metodología de la calculadora
de emisiones de carbono de la OACI, para después realizar la sumatoria total de
estos dos datos. Una vez obtenido el resultado recorrido total en km de distancia
total se multiplica por el factor de conversión 0.17102 kgCO2/km pasajero, de tal
manera que se logra determinar las emisiones totales de CO2 equivalente para el
alcance 3.

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒂𝒔𝒗𝒖𝒆𝒍𝒐𝒔 𝒂é𝒓𝒆𝒐𝒔
= 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐾𝑚) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

(

0.17102𝐾𝑔𝐶𝑂2
𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜)
𝑘𝑚

Ecuación 3. Emisiones indirectas de vuelos aéreos, Alcance 3.
Fuente: Formato de cálculo Huella de carbono Emtelco, 2019

•

Finalmente se realiza la sumatoria de los alcances 1,2 y 3 para obtener el resultado
total de emisiones de GEI emanados por la compañía y que estos sean publicados
incluidos en el informe de Gestión y Sostenibilidad en la dimensión ambiental.

6.4 Metodología función 4.
Para la elaboración del Plan de Acción de mejora de auditoría interna de GA se han
seguido los siguientes procedimientos:
•

Solicitar al área de control interno el formato de acción de cambio para la auditoría
interna realizada al subproceso de GA.

•

Indicar el tipo acción tomada, para este caso se dice que es correctiva.

•

Realizar el diligenciamiento donde se describe los hallazgos de las NC y OB
presentadas en el informe de la auditoría interna.

•

Describir las actividades a desarrollar, especificando la fecha prevista de
terminación de la actividad, el responsable de la ejecución y la fecha de cierre de
la implementación.

•

Una vez diligenciado esos datos se describe la situación esperada de las
actividades a desarrollar para las NC y OB.

•

Finalmente, el Plan de Acción de mejora es enviado al área de control interno,
quien le asigna un número a la acción de cambio del subproceso de GA y se da
inicio al desarrollo de las actividades.

6.5 Metodología función 5.
En la elaboración del plan de Comunicaciones se han seguido los siguientes
procedimientos:
•

Se construye el formato, el cual contenga el mes para la publicación, la referencia
la cual indica el programa ambiental a trabajar y el título de la actividad publicar
durante el año 2020.

•

Para proponer las actividades se tiene en cuenta el calendario ambiental quien
indica las fechas más importantes para celebrar convocadas por las Naciones
Unidas, el MADS, autoridades ambientales regionales y locales, de manera que
se asocien a los programas ambientales adoptados por la empresa.

•

Una vez propuestas esas actividades, se presenta previamente el Plan al
profesional de RSE, quien determinará las correcciones y/o modificaciones.

•

Aprobado el Plan de comunicaciones por el profesional de RSE, se envía al área
de comunicaciones para que tengan en cuenta las fechas de publicación y la
actividad a desarrollar en el mes.

•

El practicante de ingeniería ambiental mensualmente dentro de su etapa práctica
debe escribir la actividad a desarrollar, para que el área de comunicaciones diseñe
la E-card, video entre otros y este sea publicado en las herramientas digitales
suministradas por la compañía.

6.6 Metodología función 6.
La implementación de las estrategias de sensibilización, capacitación y formación de
cultura ambiental se desarrolló a través de herramientas digitales y por medio de alianzas
con otras áreas que conforman la compañía. A continuación, se describen los
procedimientos:
•

Crear el Copy que acompaña las E-Card, videos entre otros.

•

El practicante de ingeniería ambiental mensualmente escribe la actividad a
desarrollar teniendo en cuenta el plan de comunicaciones, de manera que se
asocien y se trabajen las problemáticas ambientales identificadas en la compañía.

•

Enviar la información al área de comunicaciones, quien es el encargado de
diseñar, compartir y publicar las actividades.

•

Igualmente, el practicante debe buscar y generar alianzas con otras áreas como
cultura y recreación para trabajar de manera conjunta.

6.7 Metodología función 7.
En la revisión, actualización y publicación de los programas ambientales (PMIRS, SAO,
PUEAA, PUREE), se han seguido los siguientes procedimientos:
•

Realizar un diagnóstico actual de los programas ambientales y su implementación
dentro de la compañía a través de la revisión de las metas, inventarios y/o reportes.

•

Revisar las sedes que están en funcionamiento e identificar cuales no están
alineadas a los programas para realizar la invitación al gestor a cargo de la sede
de Emtelco para que se implementen los programas.

•

Definir el alcance, meta y objetivos del programa.

•

Describir la situación actual de los programas ambientales.

•

Describir y proponer las acciones que promuevan y orienten la implementación de
los programas, con sus respectivos objetivos, metas y alcances.

•

Describir y proponer las medidas de control y seguimiento de manera que se
garantice el mejoramiento continuo de los programas y aumentar la eficiencia en
su implementación.

•

Documentar los cambios generados para lograr un mayor control de la
información.

•

Anexar los programas ambientales, dentro de la herramienta de autogestión del
subproceso de gestión ambiental para enviarlo al área de control interno quien
realiza la debida publicación.

6.8 Metodología función 8.
En la actualización de la herramienta de Autogestión para el subproceso de GA, se han
seguido los siguientes procedimientos:
•

Solicitar la herramienta de autogestión al área de control interno.

•

Diligenciar la herramienta con su respectiva información solicitada, la cual se
encuentra publicada en la intranet en el subproceso de GA.

•

Modificar las definiciones que hay dentro del subproceso por definiciones ya
establecidas dentro de la normativa o normas técnicas.

•

Identificar y documentar las entradas, salidas, proveedores y cargos que tienen
interacción con las actividades del subproceso de GA.

•

Modificar y actualizar los nombres de los registros relacionados llevados dentro
del subproceso como: capacitaciones, programas e indicadores ambientales así
mismo
como
en
la
actualización
de
la
ubicación.

•

Documentar los cambios generados para lograr un mayor control de la
información.

•

Anexar los formatos y documentos que soportan la ejecución del subproceso como
los programas ambientales.

•

Enviar herramienta al profesional de RSE quien se encarga de compartirlo al área
de control interno para su debida publicación en el SGI.

6.9 Metodología función 9.
En el seguimiento a proveedores que prestan el servicio de aseo y mantenimiento, se
gestiona su información correspondiente de la siguiente manera:
•

Realizar seguimiento al proveedor de aseo como Eulen en la sede Olaya cada vez
que sea necesario a través de visitas informadas al proveedor y gestor para
monitorear el cumplimiento del PMIRS. Sin embargo, también se realizan visitas
de inspección a las sedes ubicadas dentro del Área Metropolitana con previo aviso
y para las demás sedes a nivel nacional se solicita evidencias fotográficas al gestor
encargado de la sede de manera trimestral. La metodología para realizar el
seguimiento del PMIRS, se definió de acuerdo con el Manual para el Manejo
Integral de Residuos Sólidos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Área
Metropolitana Del Valle De Aburrá, 2004).

•

Solicitar al profesional de mantenimiento el inventario de grifería, instalación de
luminarias, consumo de ACPM e instalación de aires acondicionados dentro de la
sede, de manera que se pueda realizar un seguimiento y avance en los programas
de SAO, PUREE, y PUEAA.

•

Documentar la información en la base de datos de la GA

•

Elaborar informe de hallazgos encontrados de NC e implementar acciones que
permitan mejorar la situación, para luego ser enviado al gestor a cargo de la sede
con copia al profesional de RSE.

6.10 Metodología función 10.
En la alineación para el cumplimiento de la GA en las diferentes sedes de la empresa a
nivel nacional, se realizan los siguientes procedimientos:

•

Invitación a los gestores ambientales a cargo de la sede, para que conozcan y
adopten la GA y sus programas ambientales, a través de reuniones presenciales
en el caso de las sedes ubicadas en el Área Metropolitana y para las demás sedes
a nivel nacional por medio de videoconferencias.

•

Incluir las sedes en los programas y en el seguimiento de los indicadores
ambientales.

•

Compartir la información de los programas ambientales y formato de residuos a
los gestores.

6.11 Metodología función 11.
La revisión y actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, se desarrolló
bajo la metodología de Arboleda o EPM, por lo tanto, se realizan los siguientes
procedimientos:
•

Actualizar los macroprocesos y procesos, los cuales están publicados en el SGI.

•

Identificar todos los aspectos ambientales por procesos.

•

Una vez identificados los aspectos ambientales se identifica el impacto ambiental
para proceder a su evaluación mediante los parámetros establecidos por la
metodología. La evaluación de los aspectos e impactos ambientales se realiza en
condiciones de operación normal, anormal y de emergencia.

Las condiciones normales del proceso son las condiciones rutinarias de operación,
las condiciones anormales hacen referencia a un cambio operativo que difiere de la
situación normal esperada y de emergencia (ANLA, 2019).
•

Identificar los impactos ambientales significativos en operación normal para
establecer medidas de manejo ambiental.

6.12 Metodología función 12.
En la revisión y actualización del normograma ambiental se realizan los siguientes
procedimientos:
•

Revisar las normas ambientales para determinar si se encuentran en vigencia a
través del Sistema Único de Información Normativa del Ministerio de Justicia
(Minjusticia, s.f.).

•

Sustituir la norma que ha sido derogada para reemplazarla por la nueva norma.

•

Adicionar nuevas normas ambientales las cuales apliquen a la compañía.

•

Documentar los cambios generados para lograr un mayor control de la
información.

7. RESULTADOS OBTENIDOS
7.1 Función 1
A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la actualización y
seguimiento de los indicadores ambientales referente a tres (3) meses específicos enero,
febrero y marzo, debido a que hasta la fecha sólo los indicadores de estos meses se
encontraban al día. Además, es necesario aclarar que algunas facturas de servicios
públicos llegan 1 o 2 meses atrasados, por lo que en muchos casos no se puede realizar
la oportuna actualización de indicadores
En la Gráfica 1, se evidencia el comportamiento de la generación de los residuos sólidos
dentro de la compañía, donde en los cuatro meses enero, febrero, marzo y abril están
por debajo de la meta establecida la cual no debe ser mayor a 1,3 kg mes/puesto de
trabajo. Es importante resaltar que el mes de abril es el que menor cantidad de residuos
sólidos se generó con 0.88 kg mes/puesto de trabajo, donde los fatores de disminución
son debido a la emergencia sanitaria a nivel nacional por el COVID 19, donde la mayoría
de los colaboradores se encuentran realizando teletrabajo y además se identificó que el
número de puestos de trabajo disminuyo en un 13% aproximadamente.
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Gráfica 1. Generación de los residuos sólidos en el año 2020.
Fuente: Autoría propia

La Gráfica 2 muestra el consumo de energía eléctrica, indicando que para los meses de
enero, febrero y marzo se logra la meta de 37 kw/puesto de trabajo, debido a que está
por debajo de esta, pero se logra observar que el mes de marzo alcanzó el consumo más
alto comparado a los dos (2) meses anteriores. Esto fue debido a que, dentro de ese mes,
se desarrollaron actividades extra como celebraciones. El comportamiento de este
indicador refleja las buenas estrategias y actividades que se han venido desarrollando
para que los colaboradores aporten a la reducción del consumo de energía, gracias a las
prácticas ofimáticas y comunicados publicados en las herramientas digitales de la
empresa que trabaja por la cultura ambiental.
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Gráfica 2. Consumo de energía eléctrica en el año 2020.
Fuente: Autoría propia

El consumo de agua tiene un comportamiento estable en los meses de enero, febrero y
marzo, debido a que están por debajo de la meta de 0.32 m 3/puesto de trabajo según la
Gráfica 3. Lo anterior nos indica que no se presentan fugas y que el mantenimiento
preventivo se está realizando de manera permanente, y sumado a esto los comunicados
publicados en las herramientas digitales de la empresa que trabajan en la cultura
ambiental.
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Gráfica 3. Consumo de agua en el año 2020
Fuente: Autoría propia

En la Gráfica 4, se observa la buena gestión para el aprovechamiento de los residuos
sólidos, donde en los meses de enero, febrero, marzo y abril se supera la meta de
aprovechamiento establecida en 0.32 kg/puesto de trabajo, indicándonos su
cumplimiento. Es necesario resaltar que el mes de abril presentó la mayor cantidad de
aprovechamiento de residuos duplicando la meta establecida con un 0.61 kg/puesto de
trabajo, debido a que uno de los servicios ofrecidos por la compañía es BPO instalaciones
y reparaciones a nivel nacional, donde el material generado en la actividad fue
aprovechado y entregado a los gestores encargados. Por lo tanto, se debe continuar con
la gestión y compromiso para aumentar las cifras y reducir la generación de residuos
sólidos.
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Gráfica 4. Aprovechamiento de residuos sólidos en el año 2020.
Fuente: Autoría propia

7.2 Función 2
En la elaboración del informe de Gestión y Sostenibilidad del año 2019 se evidenció el
compromiso que ha venido adoptando la empresa y la implementación de nuevas
estrategias y actividades que han permitido una buena GA para mitigar, prevenir y
compensar los impactos ambientales, así mismo como la conservación de los recursos
naturales. A continuación, se presentan los resultados obtenidos dentro del informe:
En la Gráfica 5, se observa el comportamiento del consumo de energía eléctrica dentro
de la compañía en un período de 4 años que comprende desde el 2016 al 2019, siendo
el año 2016, quien tuvo el mayor porcentaje de reducción de consumo de energía
eléctrica con un 16.7% GJ/año seguido del año 2019 con un porcentaje de 8.6%, mientras
que para el año 2018 solo se logró el 7.8% y en el año 2017 no existió porcentaje de
reducción sino que incrementa su consumo en 1.6% comparado con el 2018.
Estos resultados obtenidos permiten analizar que en el año 2016 presentó el mayor
porcentaje de reducción de consumo de energía eléctrica debido a que se tomaron
acciones para el uso racional de energía como la adecuación de las instalaciones para
aprovechar la iluminación y ventilación natural, cambio de luminarias a tipo LED,
implementación de prácticas ofimáticas y la compra de tecnología eficiente en el consumo
de energía en cambio para el año 2017 no existió porcentaje de reducción por lo que se
concluye no hubo una evaluación oportuna para analizar el comportamiento del consumo
que permitiera analizarlo con la meta establecida para eso año y tomar las acciones
necesarias.
Sin embargo, para el año 2018 y 2019 logró una reducción del consumo energético dado
al desarrollo de una buena gestión en las iniciativas que ya se traían y adoptando nuevas
actividades como la programación de apagado total de equipos entre las 12:00 am –
4:00am en la sede Olaya y el mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas de aire
acondicionado y plantas eléctricas, logrando su meta de consumo de energía eléctrica
para el año 2019 de 40 kw/puesto de trabajo.
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Gráfica 5. Ahorro de energía eléctrica en los últimos 4 años.
Fuente: Autoría propia

En el manejo de residuos sólidos, se pudo evidenciar que en el año 2019 se alcanzaron
a reciclar 209.47 kg de tapas plásticas mediante el concurso de tapas para sanar, lo que
indica que este tipo de actividades generan importancia dentro de los colaboradores y
que la cifra puede aumentar.
Para la gestión de los RAEE se observa en la Gráfica 6, que para el año 2019 fue el que
mayor cantidad de residuos se reciclaron comparado a los 2 años anteriores, indicando
el compromiso que se ha adquirido por medio de tercerización a compañías interesadas
en la recolección y respectivo tratamiento, la implementación de actividades como
subasta de RAEE, teniendo en cuenta los lineamientos ambientales establecidos por la
Compañía y el reciclaje de pequeños residuos de artefactos eléctricos y electrónicos,
pilas y acumuladores a través de la campaña de recolección de RAEE, pilas y baterías.
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Gráfica 6. Reciclaje de RAEE en los últimos 3 años.
Fuente: Autoría propia

De acuerdo con lo anterior, es notorio que la implementación y fortalecimiento de los
programas ambientales a través del tiempo ha generado un efecto positivo para la
compañía, demostrando la responsabilidad y aporte a lo principios de Pacto Global; como
el pacto 7 y 9 donde mencionan que las empresas deben tener un enfoque preventivo
que favorezca el medio ambiente y deberán fortalecer el desarrollo y la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Igualmente, a la contribución del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS: energía asequible y no
contaminante, producción y consumo responsable, y acción por el clima, (ver Figura 2)

Figura 2. Cumplimiento de los ODS en Emtelco
Fuente: Autoría propia

7.3 Función 3
De acuerdo con los resultados para el cálculo de la Huella de carbono para el año 2019
(ver. Gráfica 7), se observó un incremento en la emisión total de los GEI por la compañía
comparados con el año 2018 por el aumento de emisiones indirectas en el alcance 2 del
año 2019 en comparación al 2018 (ver Gráfica 8), debido al incremento del factor de
emisión de CO2 por generación eléctrica en Colombia, que pasó de 0.107 a 0.164
tCO2/MWh en 2019. Este aumento está atribuido a las emisiones de CO2 producidas
especialmente por las centrales termoeléctricas existentes en el país. La cantidad es
variable teniendo en cuenta el tamaño de la central, el tipo de combustible que utilice y
la cantidad de energía que genere (XM, 2019)
Para el alcance 3 de la huella actual respecto a la generada en el 2018, se observa una
disminución de las emisiones atribuidas a los viajes aéreos, los cuales se han reducido
gracias a optimización y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y
Comunicación TIC. Por otro lado, se evidencia que en el alcance 1 atribuido al consumo
de combustibles para plantas eléctricas se mantiene estable para ambos años.
Por lo anterior, es importante continuar la gestión de los programas de PUREE y SAO
que permitan mantener y/o disminuir la cantidad de GEI emitidos a la atmosfera por la
compañía y seguir aportando al cumplimiento de los ODS en Emtelco.

Emisión total de GEI para los años
2018 y 2019
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Gráfica 7. Comparación de emisiones de GEI para los años 2018 y 2019
Fuente: Autoría propia
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Gráfica 8. Comparación de las emisiones de GEI en los Alcances 1,2 y 3 de los años
2018 y 2019
Fuente: Autoría propia

7.4 Función 4
Para la elaboración del Plan de Acción de mejora de la auditoría interna en el subproceso
de GA, se hallaron tres (3) NC y tres (3) OB, que informan del incumplimiento de las
políticas ambientales establecidas por la compañía. La mayoría de estas se referían a la
documentación desactualizada de los programas ambientales publicados en el SGI y
para estos no se identificaba el alcance ni meta definida y contemplaban sedes que no
estaban en funcionamiento hace más de un año.
De igual manera, se encontró que las actividades del subproceso de GA no tenían
interacciones de entradas ni salidas de la información utilizada como registros, informes,
normatividad entre otros y a su vez no se identificaban las interacciones con otras áreas
como compras, implementación de seguridad y salud en el trabajo.
Además, como OB, se encuentra que hay deficiente control en la documentación de
cambios generados sobre los registros soportados en SGI, como el normograma
ambiental, política de sostenibilidad y matriz de aspectos e impactos ambientales.
Por último, se encontró que el lineamiento de sensibilización y cultura ambiental se
trabaja con mayor intensidad en el mes Ambiental realizado anualmente, por lo que es
necesario ampliar el desarrollo de sus actividades durante todo el año haciendo enfoque
en el tema de residuos sólidos y la separación en la fuente.
De acuerdo a lo anterior, se proponen las actividades a desarrollar durante dos fechas
previstas (ver Figura 4), la primera hasta el mes de junio, las cuales se ejecutarán dentro
de la etapa práctica y la segunda fecha se establece hasta el 31 de diciembre, con el fin
de que el área de control interno pueda realizar el seguimiento al Plan de acción.

Plan de Acción
(Actividades a Desarrollar)
• Revisar y actualizar la información contenida en los programas ambientales
(SAO, PMIRS, PUEAA y PUREE), teniendo en cuenta las sedes vigentes y
el responsable a cargo de la sede.
• Verificar y reportar los cambios generados en los registros del SGI:
Normograma ambiental, politica de sostenibilidad, cronograma de
capacitación y matriz de aspectos e impactos los cuales incluyan: versión,
naturaleza del cambio, elaboración, revisión, aprobación y vigencia.
• Referenciar en el SGI los registros relacionados con el reporte de
generación y aprovechamiento de los residuos solidos.
• Incluir el control de cambios de la politca de Sostenibilidad y validar con
Tigo si esta ha tenido cambios segun las directrices de Millicom.
Establecer y documentar de manera clara la información correspondiente a
los programas ambientales, especialmente en el PUEAA y PUREE
Monitorear e indicar las actualizaciones realizadas en los programas
ambientales e incluir versión, naturaleza del cambio, elaboración, revisión,
aprobación y vigencia
• Fortalecer e incrementar la sensibilización, capacitación y formación en la
compañía, abordando diferentes temas ambientales focalizando el manejo
integral de los residuos sólidos.
• Hacer uso de las herramientas digitales de la empresa, como: carteleras
digitales, campus e, correo electrónico, descansa pantallas, entre otros con
el fin de informar a los colaboradores sobre la cultura ambiental.
• Revisar y actualizar la información contenida en la matriz de requisitos
ambientales en contratos segun las categorias que defina el área de
compras alienada a la metodologia de Millicom.
• Socializar los requisitos ambientales en contatos con los colaboradores del
área de compras
• Revisar y actualizar la información de las entradas y salidas del procesos
• Publicar la actualización en el SGI
• Incluir dentro del flujograma del subproceso las interacciones que tiene con
lo diferentes grupos establecidos dentro del SGI como: compras,
implementación, Seguridad y Salud en el trabajo, entre otros.
• Publicar la actualización en el SGI

Cargo Responsable(s) de la
Ejecución

Fecha
(Prevista de
Terminación y/o
implementación)

Profesional RSE y Ambiental

30/06/2020

Profesional RSE y Ambiental

30/06/2020

Profesional RSE y Ambiental

31/12/2020

Profesional RSE y Ambiental

31/12/2020

Profesional RSE y Ambiental

30/06/2020

Profesional RSE y Ambiental

30/06/2020

Fecha de Cierre de la Implementación (Última fecha definida para las actividades del plan de
acción )

31/dic/2020

Seguimiento al Plan de Acción
(A cargo del funcionario solicitante)

Fecha
(En la que se
realiza el
seguimiento)

Actividades de Revisión de la Eficacia
(Describa brevemente el resultado del plan de acción implementado,
2 a 6 meses posterior a la implementación)

Figura 3. Plan de Acción de mejora de auditoría interna de GA en el 2020
Fuente: Formato de auditoría interna del subproceso de GA, Emtelco 2020.

7.5 Función 5
Se construye el plan de comunicaciones de la empresa para publicar durante el año 2020
(ver Figura 4) donde se propusieron actividades y mensajes ambientales teniendo en
cuenta las fechas más importantes del calendario ambiental que se asocien a los
programas ambientales adoptados por la empresa; pero debido a la emergencia sanitaria
asociada al COVID-19 desde el mes marzo, las actividades tuvieron que ser modificadas
y aplazadas. Sin embargo, mensualmente y durante la etapa práctica se continuó
entregando mensajes al área de comunicaciones para que se diseñaran y publicaran los
mensajes relacionados con cultura ambiental para que se puedan adoptar desde casa
por los empleados (ver, Figura 5 y Figura 6).

Plan de Comunicaciones Gestión Ambiental Emtelco 2020 - COLOMBIA
MES

REFERENCIA
Cultura Ambiental

Marzo

Huella de carbono
Responsabilidad ambiental operacional
Cultura Ambiental

Abril
Responsabilidad ambiental operacional

Mayo

Cultura Ambiental
Gestión de residuos electrónicos
Responsabilidad ambiental operacional

Junio

Julio

Agosto

Cultura Ambiental

Cultura Ambiental
Gestión de residuos electrónicos
Eficiencia energética
Responsabilidad ambiental operacional
Cultura Ambiental
Huella de carbono
Eficiencia energética
Responsabilidad ambiental operacional
Cultura Ambiental

Septiembre Huella de carbono
Responsabilidad ambiental operacional
Cultura Ambiental
Octubre
Responsabilidad ambiental operacional
Cultura Ambiental
Gestión de residuos electrónicos
Noviembre
Eficiencia energética
Responsabilidad ambiental operacional
Cultura Ambiental
Diciembre
Responsabilidad ambiental operacional

TITULO/ACTIVIDAD
ESTADO
Pauta digital: "Marzo 22 Día mundial del agua"
ok
Campaña: #30 días por el clima
ok
Pauta digital: Movilidad sostenible
ok
Video: Separación en la fuente y tips Ambientales en Emtelco (Carteleras Digitales)
Aplazada
Pauta digital: 22 de Abril Día de la tierra
ok
Campaña: #30 días por el clima
ok
Actividad "Siembra de Arboles y Caminata Ecológica"
Aplazada
Video: Separación en la fuente y tips Ambientales en Emtelco (Carteleras Digitales)
Aplazada
Pauta digital: 17 de Mayo "Día internacional del reciclaje"
ok
New Intranet Zona e "Obsolescencia programada"
Aplazada
Actividad de 5S Japonesas
Aplazada
Video: Separación en la fuente y tips Ambientales en Emtelco (Carteleras Digitales)
Aplazada
E-Card 05 de Junio "Día Mundial del medio ambiente"
ok
Boletín "Programación semana ambiental"
Aplazada
Campaña: #30 días por el clima
ok
Video: Separación en la fuente y tips Ambientales en Emtelco (Carteleras Digitales)
Aplazada
Pauta digital: 26 de Junio "Día Internacional de la Defensa del Manglar"
Estrategias de aprovechamiento de residuos
Consejos para ahorro de energía eléctrica
Video: Separación en la fuente y tips Ambientales en Emtelco (Carteleras Digitales)
Pauta digital: 14 de Agosto "Día Interamericano de la Calidad del Aire"
"Concurso Embici"
Buenas prácticas ofimáticas
Video: Separación en la fuente y tips Ambientales en Emtelco (Carteleras Digitales)
Pauta digital: 16 de Septiembre "Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono"
"Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono- SAO"
Movilidad sostenible
Video: Separación en la fuente y tips Ambientales en Emtelco (Carteleras Digitales)
Pauta digital: 18 de Octubre "Día mundial de la naturaleza"
Pauta digital: "Campaña Adopta un vaso"
Pauta digital: "10 madamientos sostenibles"
Video: Separación en la fuente y tips Ambientales en Emtelco (Carteleras Digitales)
Pauta digital: 01 de Noviembre "Día Mundial de la ecología"
Pauta digital: Estrategias de aprovechamiento de residuos
Consejos para ahorro de energía eléctrica
Video: separación en la fuente con el nuevo código de colores y tips Ambientales
Pauta digital: 05 de Diciembre "Día Mundial del Voluntario y Ciudadano Ambiental"
Pauta digital: Recuerda los nuevos colores de separación en la fuente
Video: Separación en la fuente y tips Ambientales en Emtelco (Carteleras Digitales)

Figura 4. Plan de comunicaciones de GA para el año 2020.
Fuente: Base de datos de la gestión ambiental Emtelco, 2020

Figura 5. E- card conmemoración día
de la tierra
Fuente: Área de comunicaciones Emtelco,
2020.

Figura 6. E-card conmemoración
día del reciclaje
Fuente: Área de comunicaciones Emtelco,
2020.

7.6 Función 6
Las estrategias de sensibilización, capacitación y formación de cultura ambiental fueron
emitidas a través de herramientas digitales como correo electrónico, pantallas de TV,
intranet y en redes sociales de la compañía; además se logró generar alianzas con el
área de cultura y recreación donde se realizó una actividad enfocada en el cuidado, orden
y aseo en los puestos de trabajo de las sedes Olaya, Industriales y Aguacatala. Del mismo
modo se logró dar inicio a la conformación del comité ambiental de Emtelco, donde sus
participantes fueron el director administrativo y financiero, jefe administrativo y logístico,
líder de cambio y cultura, director de operaciones de experiencia al cliente y el director
de talento humano, a quienes se les expuso los resultados de la GA y las actividades
propuestas para el año 2020, de manera que entraran a apoyar y exponer sus
sugerencias desde sus perspectivas, pero el comité solamente logró reunirse dos (2)
veces en el mes de marzo y no tuvo continuidad con el proceso debido a la emergencia
sanitaria asociada al COVID-19.
Para dar inicio a la sensibilización de los colaboradores, en primer lugar, se creó el Copy
Cultura Ambiental Emtelco el cual acompañará las diferentes E-card, videos, entre otros,
y mensualmente se envía la información que describe la actividad a desarrollar teniendo
en cuenta el plan de comunicaciones; la idea partió de asociar las fechas conmemorativas

con las problemáticas ambientales identificadas y las actividades de compensación
trabajadas en Emtelco.
Para la formación en la separación de los residuos sólidos en la fuente se propuso la
creación de un video corporativo teniendo en cuenta el nuevo código de colores
establecido en la Resolución 2184 de 2019 del MADS. Igualmente, para el PMES se
proponen estrategias de Carpooling (vehículo compartido) e incentivar a los
colaboradores en el uso de la bicicleta como medio principal de transporte para que
reciban el beneficio de medio día laboral libre remunerado por cada treinta (30) veces
que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta. Sin embargo, estas acciones solo
quedaron planteadas para ejecutarlas en cuanto se normalice la emergencia sanitaria,
aunque se ha logrado compartir E-cards que ayuden a fortalecer estos temas (ver, Figura
7).

Figura 7. E-card cultura ambiental Emtelco
Fuente: Área de comunicaciones Emtelco, 2020

7.7 Función 7
Para la actualización de los programas ambientales se realizó un diagnóstico de la
implementación y vigencia de los programas, donde se encontró que el PMIRS, PUREE
Y PUEAA habían sido actualizados en el año 2019 pero no estaban publicados en el SGI,
mientras que el programa SAO no estaba actualizado ni publicado desde el año 2018;
además estos programas contemplaban sedes que no estaban vigentes pero venían
desarrollando las actividades propuestas como seguimientos al área de mantenimiento,
reportes de indicadores ambientales y actividades de educación ambiental. Por lo tanto,
se procede a contactarse con los gestores de las sedes vigentes que no estaban incluidas
en los programas para que se alinearan a la GA y a la adopción de los programas

ambientales de tal manera que se incluyeron cinco (5) sedes para un total de 13 sedes
participantes que son las existentes a nivel nacional.
Tenido en cuenta las sedes participantes se definió un alcance, meta y objetivos a nivel
global de la compañía para cada uno de los programas, Luego se procedió a describir la
situación actual de los programas y proponer las actividades de medidas de control y los
seguimientos que permitan cumplir las metas y objetivos del programa para el año 2020.
Por consiguiente, se crea y documenta un control de cambios generados en cada uno de
los programas, que permitan visualizar esos cambios y tener un mayor control de la
información, el responsable a cargo de la implementación y su respectiva vigencia (ver,
Anexo 1. Control de cambios en los Programas ambientalesAnexo 1) para el
cumplimiento de las políticas de la empresa.
Una vez terminados los cuatro (4) programas, se dejan documentados en la base de
datos de GA y se anexan a la herramienta de autogestión del subproceso de GA para
que sean publicados en el SGI.
7.8 Función 8
La herramienta de Autogestión para el subproceso de GA fue solicitada al área de control
interno para su debida diligencia, donde la información solicitada se encontraba publicada
en el SGI, pero desactualizada, por lo tanto, se procede a modificar algunas definiciones
como aspecto ambiental, meta ambiental y RAEE de acuerdo a la Norma Técnica ISO
14001 de 2015 y la Política Nacional de RAEE del MADS (Minambiente, 2017).
Por otro lado, se identifican y documentan las entradas, salidas, proveedores y cargos
que tenían interacción con las actividades de: Identificar los aspectos e impactos
ambientales, Definir y revisar lo política, lineamientos y compromisos y Formular y revisar
los programas ambientales (ver, Anexo 2). Igualmente se anexan todos los registros con
su respectiva ubicación relacionados con el subproceso como programas ambientales,
indicadores ambientales, formatos de residuos sólidos y matriz de aspectos e impactos
ambientales.
Finalmente, se documenta el control de cambios realizado (ver,Figura 8) y se envía la
herramienta y sus registros al profesional de RSE quien realiza la gestión para la
publicación en el SGI.

Control de cambios
Versión

Naturaleza del cambio

Nombre elaboró

0

N/A

Luis Fernando González Rojas

1

2

3

Cargo elaboró

Nombre revisó

Cargo revisó

Ejecutivo Responsabilidad
Ejecutivo Responsabilidad
Luis Fernando González Rojas
Social y Ambiental
Social y Ambiental

Nombre aprobó

Cargo aprobó

Ana María Bedoya V.

Director de Gestión

*Se realiza migración a la nueva herramienta del SGI. * Se elimina
Profesional Gestión
Profesional Responsabilidad Luis Fernando González
Carlos Zapata
Luis Fernando González Rojas
el subproceso "Gestionar la vigilancia jurídica"
Empresarial
Social Empresarial y
Rojas
Se actualiza de forma general el subproceso de acuerdo a su
Profesional
Luis Fernando González Rojas / Resposabilidad Social
Profesional Responsabilidad Luis Fernando González
ejecución. Se actualizan los cargos ejecutores del subproceso,
Luis Fernando González Rojas
Elizabeth Montes
Social Empresarial
Rojas
alineados con la base de datos de nómina. Se incluyen las políticas
Empresarial / Analista de
de "Actualización del normograma de requisitos legales
Procesos Junior
Se actualiza de forma general el subproceso de acuerdo a su
Practicante
Darly Alexandra Embús
Profesional Responsabilidad Luis Fernando González
ejecución. Se incluyen las politicas de "Actualización de programas
responsabilidad social Luis Fernando González Rojas
Cuetocué
Social Empresarial
Rojas
ambientales" y "Actualización del normograma de requisitos legales
empresarial
ambientales". Ademas se actualiza lo establecido en la norma

Profesional
Responsabilidad
Profesional
Responsabilidad
Social Empresarial
Profesional
Responsabilidad
Social Empresarial

Vigencia desde

Vigencia hasta

7/12/2012

1/09/2016

1/09/2016

6/03/2018

7/03/2018

28/04/2020

28/04/2020

A la fecha

Figura 8. Control de cambios herramienta de autogestión del subproceso de GA
Fuente: Base de datos de la gestión ambiental Emtelco, 2020

7.9 Función 9
En el seguimiento realizado al proveedor que presta el servicio de aseo Eulen se logró
realizar una (1) visita de inspección a las sedes de Olaya, Aguacatala, Itagüí e
Industriales; donde se identificó que el cuarto de almacenamiento de residuos sólidos de
la sede Olaya no disponía del espacio por clase de residuo de acuerdo a su clasificación
(ordinario, reciclable o peligroso), además no se contaba con la debida señalización y se
sugiere tener precaución con el estado del piso ya que empezaba a sufrir deterioro (ver
Figura 9). Para el caso de la sede Aguacatala quien entró en vigencia en el mes de enero
de 2020, se encontró que esta no disponía de un sitio de almacenamiento para los
residuos, por tal motivo todos estaban mal dispuestos en el parqueadero, por lo tanto, se
informó al administrador de infraestructura para tomar las medidas necesarias (ver Figura
10). Por otro lado, en la bodega de Itagüí se evidenció que los recipientes ubicados en
los puntos ecológicos no contaban con su vaivén y no estaban ubicados de una manera
estratégica sino dispersos o en algunos casos muy juntos, además el recipiente de pilas
ya estaba obsoleto (ver Figura 11). Por último, en la sede Industriales se identifica un
buen trabajo realizado por el proveedor, pero hay que fortalecer la separación en la fuente
para incrementar el aprovechamiento de estos (ver Figura 12).
Para los hallazgos encontrados de NC en las sedes visitadas se elaboró un informe, el
cual exponía la situación y se proponían las acciones correctivas por el practicante
ambiental. Los informes fueron enviados al profesional de RSE con copia al gestor a
cargo de la sede y al proveedor Eulen.
Por otro lado, para las demás sedes a nivel nacional se pudo identificar falencias en
cuanto al reporte de la generación de residuos (ver Anexo 3) y la falta del certificado de
aprovechamiento de residuos, por lo que se realiza una señal de alerta al gestor
encargado para verificar cuales son las causas y sugerir la vinculación de una empresa
gestora para que realice el aprovechamiento de los residuos generados.
Mientras que, para el seguimiento al personal de mantenimiento se solicitó el inventario
actualizado de los equipos de aire acondicionado y su respectivo gas refrigerante,
inventario de grifería y tipo de luminarias, donde se pudo obtener avances positivos

gracias a la instalación de accesorios ahorradores de agua y energía, y el uso de los
gases refrigerantes R410A amigables con el medio ambiente dando así cumplimiento a
la Ley 29 de 1992 del Congreso de la República de Colombia y al avance en los
programas de SAO, PUREE y PUEAA.

Figura 9. Lugar de almacenamiento
sede Olaya

Figura 10. Disposición de residuos
sólidos sede Aguacatala

Fuente: Autoría propia

Fuente: Autoría propia

Figura 11. Recipientes de residuos
sede Itagüí

Figura 12. Separación en la fuente
sede Industriales

Fuente: Autoría propia

Fuente: Autoría propia

7.10 Función 10
En la alineación para el cumplimiento de la GA en las diferentes sedes de la empresa se
encontró que de las trece (13) sedes registradas a nivel nacional, tres (3) no estaban

incluidas en la gestión ambiental de la compañía y cinco (5) de estas no se encontraban
dentro de los indicadores ambientales. Por lo tanto, se logró un contacto con los gestores
encargados y por medio de videoconferencias y visitas presenciales (ver Figura 13), se
logró presentar y vincular el trabajo desarrollado en la dimensión ambiental y la adopción
de sus programas. De esta forma, mensualmente se recibe los reportes de los
indicadores para su respectivo seguimiento de las metas de tal manera que la compañía
continúe demostrando la responsabilidad en cuanto a la conservación, protección y
compensación de los impactos generados en el sector.

Figura 13. Visita a gestores en la sede Industriales
Fuente: Autoría propia

7.11 Función 11
Durante la revisión para la evaluación de la matriz de aspectos e impactos ambientales
se identificó que esta no había sido actualizada desde el año 2018. Por lo tanto, se
actualizaron los macroprocesos y procesos de la empresa, los cuales estaban publicados
en el SGI donde se identificaron seis (6) macroprocesos y veintidós (22) procesos, a los
cuales se les identificó los aspectos e impactos ambientales en operación normal,
anormal y de emergencia.
Una vez obtenida la evaluación de la matriz en la operación normal se identificaron
impactos positivos; donde dos (2) impactos lograron una importancia alta (6.0<7.9)
asociada a la disminución en la afectación de la salud humana por impactos ambientales
y al mayor aumento y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y un (1) impacto
de importancia muy baja (0.0<1.9) asociado a la generación de expectativas en la
comunidad en el marco de las actividades desarrolladas en las relaciones socioculturales
(ver Anexo 4).
Por otro lado, se identificaron los impactos negativos, donde un (1) impacto presentó la
calificación más alta (4) siendo su importancia ambiental media (4.0<5.9), asociada a la
disminución en la disponibilidad de energía eléctrica por uso ineficiente y cuatro (4)
impactos con importancia muy baja, demostrando que la compañía un no genera efectos
adversos en el bienestar humano, en el riesgos y alteración composición de flora y fauna
(ver Anexo 5).

De acuerdo con lo anterior, en la Gráfica 9 se visualiza que el recurso energético es quien
mayor presión representa debido a que este es fundamental para la prestación de
servicios ofrecidos por la compañía, por lo que es importante la implementación y el
fortalecimiento del programa PUREE para controlar, reducir y mitigar el impacto. Sin
embargo, esto no significa que los demás programas implementados por la empresa
como el PUEAA, SAO y PMIRS no tenga mayor relevancia puesto que en menor
importancia ambiental se encuentran los impactos asociados a la disminución del agua
potable por uso ineficiente, la emisión de gases por plantas de emergencia y vehículos,
el incremento en las cantidades de residuos sólidos, entre otros; de forma tal que se
pueda lograr el cumplimiento con los compromisos ambientales, las metas y objetivos
definidos en los programas.

Calificación ambiental de los impactos
negativos
Impacto ambiental

Disminución del flujo peatonal y/o vehicular por…
Cambios en las condiciones de bienestar humano y…
Aumento de los niveles de riesgo para los seres…
Emisión de gases por plantas de emergencia
Cambio en las características fisico-químicas de la…
Cambio en las caracteristicas fisico-quimicas del aire…
Incremento en las cantidades de residuos que…
Cambio en las características fisico-químicas y…
Disminución renovables y no renovables
Disminución en la disponibilidad de agua potable.
Disminución en la disponibilidad de energía eléctrica.

0

0,8
1,48
2,04
2,2
2,6
3
3,06
3,28
3,28
3,28
4

2

4

6

Ca
IMPORTANCIA AMBIENTAL

CALIFICACIÓN AMBIENTAL
(Ca)

Gráfica 9. Calificación ambiental de los impactos ambientales negativos
Fuente: Autoría propia

7.12 Función 12
Se logró la revisión y actualización del normograma ambiental de la compañía donde se
encontró que el Decreto 1713 de 2002 fue derogado por el Decreto 2981 de 2013 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por el cual se reglamenta la prestación del
servicio público de aseo. Por lo tanto, se procede a la eliminación del decreto derogado
del normograma ambiental. Además, se incluyen nuevas normativas que aplican a la
compañía como la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el cual establece el nuevo código de colores para la separación de residuos
en la fuente y la Resolución 0666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social por
medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar controlar y realizar
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, teniendo en cuenta el
protocolo para el manejo y tratamiento de los residuos generados en el área de trabajo.
Por otro lado, se encontró que la normatividad de los programas ambientales se
encontraba actualizada, aunque muchos de estos no tienen aplicación para la compañía,
se toman como base o referencia para la implementación de los mismos.

Finalmente, se documenta el control de cambios realizado (ver Figura 14) para incluirlo
en la base de datos de la GA.
Control de cambios
Versión

0

Naturaleza del cambio

Nombre elaboró

Cargo
elaboró

Se actualiza la fecha de revisión de las normas, permitiendo establecer
su vigencia, donde:
El Decreto 1594 de 1984 es derogado por el Decreto 3930 de 2010
salvo los articulos 20 y 21.
El Decreto 2820 de 2010 es derogado por el Decreto 2041 de 2014 y el
Decreto 0783 de 2015 deroga únicamente el numeral 10 del articulo 24
del Decreto 2041.
Darly Alexandra Embús Practicante de
El Decreto 1713 de 2002 es derogado por el Decreto 2981 de 2013.
Cuetocué
RSE
La normativa legal, Derogada de manera parcial son retiradas del
normograma ambiental.
Además, se incluyen: la Resolución 0666 de 2020, la Resolución 2184
de 2019 y Ley 1672 de 2013; y se permite visualizar las actualizaciones
o cambios realizados en los años 2018 y 2019.

Nombre revisó

Cargo revisó

Nombre
aprobó

Cargo aprobó

Vigencia
desde

Vigencia hasta

Luis Fernando
González Rojas

Profesional de RSE

Luis Fernando
González Rojas

Profesional de RSE

28/0/2020

Hasta la fecha

Figura 14. Control de cambios para el normograma ambiental
Fuente: Base de datos de la gestión ambiental Emtelco, 2020

8. Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica
Durante el desarrollo de la práctica académica se presentaron las dificultades descritas
a continuación:
•

No existió una presentación del área de trabajo por parte del cooperador, lo que
dificultó el conocimiento y las relaciones que el área ambiental tenía con las demás
áreas, pero que finalmente por iniciativa propia se logró conocer y generar alianzas
con estas.

•

La falta de comunicación de los gestores con el practicante ambiental fueron
sobresalientes, pues a pesar de que se conoce que existe un practicante en el
área, los gestores no hacen llegar sus dudas e inconvenientes, sino que cada uno
lo soluciona desde su perspectiva, lo que dificulta que el practicante pueda apoyar
desde su conocimiento académico a las necesidades y problemáticas de la
compañía.

•

En cuanto a las actividades ambientales propuestas para la cultura ambiental
Emtelco algunas no fueron tenidas en cuenta por parte del cooperador debido a
que este no veía su importancia y finalmente se terminaban cambiando las
propuestas.

•

En los últimos dos (2) meses del periodo de práctica no hubo acompañamiento del
cooperador para la gestión y seguimiento de los hallazgos de las NC encontradas;
donde se presentaron propuestas para la corrección de estos hallazgos y la
gestión para vincular o generar alianzas con sectores interesados en la parte
ambiental pero no se obtuvo respuesta alguna.

•

Debido a que el cooperador tiene a cargo la parte de Ética y Cumplimiento de la
empresa y a su vez el componente ambiental, no se identifica el mayor interés de
llevar a cabo las actividades ambientales, lo que dificulta que el practicante pueda
realizar un mejor desempeño en toda la empresa, debido a que esta tiene trece
(13) sedes a nivel nacional.

9. CONCLUSIONES
•

El desarrollo de la Gestión Ambiental en la compañía a través de la actualización
y seguimiento de la información permitió dejar documentos y registros soportados
en el sistema de gestión integral cumpliendo con los compromisos establecidos en
las políticas de la compañía, e igualmente se logró la implementación de iniciativas
para mitigar, prevenir y compensar los impactos ambientales generados desde su
cadena de valor que permitieran mejorar el desempeño ambiental.

•

Se revisó y actualizó los programas ambientales adoptados en la compañía para
su debida publicación en el Sistema de Gestión Integral, los cuales proponen
medidas de control y seguimientos necesarios para responder a los aspectos e
impactos ambientales significativos y así lograr los objetivos, metas y alcance
propuestas para el año 2020, además se incluyó un control de cambios para cada
uno de los programas lo que permitió tener un mayor control de la información.

•

Se fortaleció e incrementó el número de actividades, prácticas y capacitaciones a
la cultura ambiental Emtelco a través de las herramientas digitales, permitiendo
ampliar la cobertura y participación de los colaboradores, abordando diferentes
temas de interés ambiental donde su mayor enfoque fue al programa de manejo
integral de residuos sólidos, el cual es una prioridad para la compañía logrando
hasta el momento su alcance, objetivo y meta propuesta.

•

Se actualizó y documentó la matriz de aspectos e impactos ambientales de
acuerdo a los procesos encontrados en el sistema de gestión ambiental,
permitiendo identificar el impacto ambiental negativo con mayor importancia, el
cual está relacionado al sector energético por lo que es importante una buena
gestión del programa de uso eficiente y racional de energía eléctrica, no obstante
la adopción de los demás programas son importantes para el logro de los
compromisos ambientales y la mejora continua. Igualmente, se logró la
actualización del normograma ambiental donde se incluyeron dos normas
enfocadas al programa de manejo integral de residuos sólidos, las cuales tiene un
campo de aplicación para la compañía y permiten tener un seguimiento y control
sobre
el
desarrollo
del
programa.

•

Durante el seguimiento, control y actualización de los indicadores ambientales de
agua, energía y aprovechamiento de residuos sólidos se logró analizar el
comportamiento para cada uno de los indicadores y generar señales de alerta a
gestores encargados de las sedes que superarán el consumo o generación
promedio de acuerdo a su historial para tomar acciones correctivas. Por lo tanto,
se logró que estos indicadores se mantuvieran por debajo de la meta establecida.
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ANEXOS
Anexo 1. Control de cambios en los Programas ambientales

Anexo 2. Interacción de entradas, salidas, proveedores y cargos del subproceso de GA.
Número de
actividad
Si deseas crear,
modificar o eliminar una
o mas actividades ,
sigue la secuencia de
acuerdo a la numeración
de tus actividades.

Nombre de la
actividad

NM

¿Qué nombre describe
tu actividad?

1

Identificar y/o revisar
los aspectos e
impactos ambientales

2

Identificar aspectos e
impactos ambientales

3

Definir y revisar
política, lineamientos
y compromisos

4

Identificar los
requisitos legales
aplicables a la gestión
ambiental de la
organización.

5

Actualizar requisitos
legales ambientales

6

Formular / revisar
programas
ambientales

7

Identificar y ejecutar
formación relacionada
con la gestión
ambiental

Descripción

NM

¿Qué haces en tu actividad?

Definir y revisar los aspectos e
impactos ambientales que se
presentan por las actividades y
servicios que se realizan en la
organización que puedan influir en
el cumplimiento de los objetivos de
ésta.
Nota: Los aspectos e impactos
ambientales se deben revisar o
actualizar teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: cuando
se presente observaciones de las
partes interesadas, cuando se
desarrollen proyectos que
implementen nuevos procesos o
cambios en los mismos, o cuando se
identifiquen requisitos legales
nuevos o se presente
modificaciones en los existentes.
Aplicar Identificación de aspectos e
impactos ambientales

Definir y revisar la política,
lineamientos y compromisos
relacionados con aspectos
ambientales apropiados a la
actividad de la organización, para
reflejar el compromiso de la alta
dirección con la gestión ambiental.
Nota: Dentro de la política de
sostenibilidad se tiene en cuenta
los lineamientos y compromisos
ambientales de la organización, y
ésta se publica para el
conocimiento de los grupos de
Establecer los requisitos legales
ambientales aplicables a la
organización de acuerdo a la
actividad, para que se tengan en
cuenta en el establecimiento,
implementación y fortalecimiento
de la gestión ambiental.
Actualizar requisitos legales
ambientales, a partir de la
identificación de la normatividad
aplicable.
Formular y actualizar los programas
ambientales. Estos deben ser
diseñados de tal manera que
cumplan los requisitos legales y
otros requisitos, los objetivos
estratégicos,
y metas
Identificar laslineamientos
necesidades de
formación relacionada con la
gestión ambiental, proporcionando
las herramientas necesarias para
mitigar los impactos ambientales
que puedan generar los
colaboradores en la realización de

Proveedor

NM

M

M

M

¿Quién inicia tu
actividad? . Relaciona si
es un subproceso
externo o es una
actividad interna de tu
subproceso.

Gestión Ambiental

Gestionar la
estrategia de la
organización
TIGO y Millicom

Autoridades
gubernamentales

Entrada

NM

¿Qué necesitas para
comenzar tu actividad? (Ticket
SeUs,correo
electrónico,registro,etc.)

M

Estructura de
macroprocesos y
procesos del sistema
de gestión integral

M

M

M

Autoridades
gubernamentales

M

M

Gestionar
adecuaciones y
mantenimientos

M

M

Ejecutar y soportar
servicios BPO
Realizar inducción

M

Lineamientos en temas
ambientales y sociales
Estrategia corporativa

Normas, leyes,
Resoluciones,
Decretos, Circulares
en temas ambientales

Normas, leyes,
Resoluciones,
Decretos, Circulares
en temas ambientales
Inventarios de sedes,
sistemas de abasto,
inventario de
luminarias, equipos de
respaldo, aires
acondicionados,
sedes
Requerimientos
contractuales de
clientes
Actualización de
información en temas
ambientales para
inducción

Salida

NM

¿Cuál es el resultado de tu
actividad? (Ticket
SeUs,correo
electrónico,registro,etc..), si
la actividad no tiene salida
escribe NO APLICA.

Receptor

NM

¿A quién va dirigido el
resultado?. Relaciona si es
un subproceso externo o es
una actividad interna de tu
subproceso.

Matriz de Aspectos e
Impactos
Ambientales

Identificar y/o revisar
los aspectos e
impactos ambientales

Política de
sostenibilidad

Definir y revisar,
lineamientos y
compromisos

Lineamientos y
compromisos
ambientales

Requisitos legales
ambientales
normograma
Requisitos
Ambientales en
Contratos
Requisitos legales
ambientales
normograma
actualizado

Definir y revisar,
lineamientos y
compromisos

Identificar los
requisitos legales
aplicables a la gestón
ambiental de la
organización
Identificar los
requisitos legales
aplicables a la gestón

Cargos

NM

¿Qué cargos
intervienen en esta
actividad?

Profesional
Responsabilidad
Social
Empresarial

M

Comité directivo
Gerente general
Profesional
Responsabilidad
Social
Empresarial

Profesional
Responsabilidad
Social
Empresarial

Actualizar requisitos
legales ambientales

Profesional
Responsabilidad
Social
Empresarial

Programas
ambientales

Formular / revisar
programas
ambientales

Profesional
Responsabilidad
Social
Empresarial

Cronograma de
formación y/o
capacitación
relacionados con la
Gestión ambiental

Identificar y ejecutar
formación
relacionada con la
gestión ambiental

Profesional
Responsabilidad
Social
Empresarial

Anexo 3. Reporte de generación de residuos sólidos.
FORMATO GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
SEDE: MANIZALES
Puntos Ecologicos

MES

abr-20

ORDINA
RIO
PLASTICO
(Verde)

DIA DE PESAJE

Kilos

MIERCOLES

1

JUEVES

2

VIERNES
SABADO

3

Kilos

PAPEL Y ARCHIVO CORRUGA
CARTON SELECCION
DO
(Gris)
ADO
EMBALAJE
Kilos

Kilos

CARTON

Kilos
187

3.0

Aprovechables
PLEGADIZ
PASTA
A
POR
PLEGADIZ
COMERCIA PALOS DE
PERIODICO
CHATARRA
SELECCION A TUBO
L POR
ESCOBA
AR
SELECCION
SELECCION
ADA
AR
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos

Supervisor: Ana Maria

MIXTO

TRANS

PET

PVC

POLICOLO
R

VIDRIO

PELICULA

Nombres y Apellidos
(De quien realiza el
pesaje )

Kilos

15

3

Dalia Garcia
Dalia Garcia
Dalia Garcia

5.0

DOMINGO
LUNES
MARTES

4
5
6
7

MIERCOLES

8

4.0

Dalia Garcia
Dalia Garcia
Dalia Garcia
105

7

2

Dalia Garcia
Dalia Garcia

JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO

9
10
11
12

LUNES

13

MARTES

14

MIÉRCOLES

15

JUEVES

16

VIERNES

17

SÁBADO

18

DOMINGO

19

Dalia Garcia

LUNES

20

Dalia Garcia

MARTES
MIÉRCOLES

21
22

JUEVES

23

VIERNES

24

SÁBADO

25

Dalia Garcia

DOMINGO

26

Dalia Garcia

LUNES

27

Dalia Garcia

MARTES

28

MIÉRCOLES

29

JUEVES
CARRETOS

30

Total

Dalia Garcia
Dalia Garcia
Dalia Garcia

3.0

Dalia Garcia
Dalia Garcia
97

4

3

Dalia Garcia
Dalia Garcia

4.0

Dalia Garcia
115

4

3

Dalia Garcia
Dalia Garcia

70

Dalia Garcia
Dalia Garcia

7.5

Dalia Garcia
2

160.1

6

Dalia Garcia

Dalia Garcia
6.1

1

81

6

80.0
119.5

3

745.1

28

4

Dalia Garcia
Dalia Garcia
Dalia Garcia

8

3

18

925

Anexo 4. Impactos positivos de la evaluación de impacto ambiental.
ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

CALIFICACIÓN AMBIENTAL
(Ca)

IMPORTANCIA AMBIENTAL

Generación de
expectativas en la
comunidad

Generación de expectativas en
la comunidad en el marco de las
actividades, proyectos u obras
desarrolladas en cuanto a las
relaciones socioculturales
establecidas.

1,04

Muy baja

Disminución en el
consumo de recursos
(renovables y no
renovables).

Disminución en el consumo de
recursos renovables y no
renovables a partir del uso
racional, mediante la
planificación e implementación
de programas ambientales que
aporten al buen uso de los
recursos en la prestación de los
servicios de CC y BPO.

3,56

Baja

Disminución en la
emisión de gases
efecto invernadero y
generación de
residuos.

Disminución en la emisión de
gases efecto invernadero y
generación de residuos
asociados al consumo, a partir
del uso racional, mediante la
planificación e implementación
de programas ambientales que
aporten al buen uso de los
recursos en la prestación de los
servicios de CC y BPO.

5,8

Media

Acceso a la
información de
carácter ambiental
sobre sensibilización y
formación.

Mayor acceso a la información
ambiental asociada a
sensibilización y formación por
el uso de los canales de
contactos telefónicos,
presenciales y virtuales.

5,52

Media

Mayor disminución a la
afectación de la salud humana
por impactos ambiental asociada
a sensibilización y formación en
el uso de canales de contactos
telefónicos, presenciales y
virtuales.

6,102

Alta

Mayor aumento y mejoramiento
de las condiciones
socioeconómicas

7,9

Alta

Disminución en la
afectación de la salud
humana por impactos
ambientales

Mejoramiento de las
condiciones
socioeconómicas

Anexo 5. Impactos negativos de la evaluación de impacto ambiental.
ASPECTOS AMBIENTALES

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo de Agua
Consumo de Combustibles fósiles,
sustancias químicas y aceites
Emisión de gases (CO2) y material
particulado
Consumo de materiales e insumos
(renovables y no renovables)

Generación de aguas residuales

Generación de residuos (sólidos,
semisólidos y líquidos)

Emisión de gases agotadores capa de
ozono

Emisión de ruido

Intervención de flora

Intervención de fauna

Ocupación temporal del espacio público o
privado
Incorporación de nuevos elementos de
infraestructura

IMPACTOS AMBIENTALES
Disminución en la disponibilidad de energía
eléctrica por uso ineficiente.
Disminución en la disponibilidad de agua potable
por uso ineficiente.
Disminución en la disponibilidad de combustible
fósiles por uso ineficiente.
Emisión de gases por plantas de emergencia
Cambio en las características físico-químicas del
aire por emisiones de motores de combustión
interna (vehículos, motocicletas, plantas
eléctricas) y material particulado de obras civiles.
Disminución en la disponibilidad de materiales e
insumos (renovables y no renovables) por uso
ineficiente.
Cambio en las características físico-químicas y
microbiológicas del agua por generación de aguas
residuales domésticas, de lavado y mantenimiento
de infraestructura.
Incremento en las cantidades de residuos que
ingresan a los sistemas de disposición final,
tratamiento y aprovechamiento de carácter sólido,
semisólido y líquido.
Cambio en las características físico-químicas de
la capa de ozono por emisiones de gases
refrigerantes de aires acondicionados y sistemas
contra incendios
Cambios en las condiciones de bienestar humano
y de la fauna por percepción de niveles de presión
sonora superiores por emisiones de ruido
asociadas a aires acondicionados, plantas
eléctricas, alarmas y equipos para el
mantenimiento.
Cambios en los niveles de riesgo del arbolado
(volcamiento, caída de ramas y raíces),
composición florística y estado fitosanitario y
morfológico de árboles, arbustos, jardines y
prados.
Cambios en la composición faunística,
condiciones de salud, emigración y calidad de
hábitats en cuanto a insectos, aves, mamíferos y
reptiles.
Disminución del flujo peatonal y/o vehicular por
ubicación de materiales, insumos, equipos e
infraestructura.
Aumento de los niveles de riesgo para los seres
humanos, la fauna y la flora y los bienes en
general por incorporación y operativos asociados
al CC y BPO (Instalaciones y Reparaciones).

CALIFICACIÓN
AMBIENTAL
(Ca)

IMPORTANCIA
AMBIENTAL

4

Media

3,28

Baja

2,2

Baja

3

Baja

3,28

Baja

3,28

Baja

3,06

Baja

2,6

Baja

1,48

Muy baja

0,416

Muy baja

0,472

Muy baja

0,8

Muy baja

2,04

Baja

