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RESUMEN 

Montacargas AM&M, es una empresa especializada en brindar soluciones óptimas y 

flexibles en el manejo seguro de carga pesada, bajo estrictas normas de seguridad y 

calidad. Durante el periodo de prácticas en la empresa, se realizan diferentes actividades y 

proyectos relacionados con la gestión ambiental y la sostenibilidad.  Con el objetivo de 

continuar con el mejoramiento del desempeño ambiental de la organización, dentro de la 

práctica se contemplaron algunas funciones tanto para apoyar los programas ya existentes, 

como otras que son necesarias y que complementarán la gestión ambiental.  Algunas de 

estas funciones que se describirán a lo largo del presente informe, tienen que ver con el 

mejoramiento de la gestión integral de respel. Actualizando el registro de generadores de 

desechos o residuos peligrosos en la sede principal y en los lugares de operación a nivel 

nacional y seguimiento a las empresas gestoras de respel, esto con el fin de realizar la 

trazabilidad de certificados de disposición final de respel. Además, diseñar un instructivo 

para la disposición final de respel (aceite usado industrial). Finalmente, dentro de las 

funciones realizadas, se realizó un esquema de capacitación en manejo de residuos 

sólidos, generando la toma de conciencia en el cuidado del medio ambiente, aportando al 

bienestar social, económico y ambiental de la organización. 
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