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1. INTRODUCCIÓN 
 

La práctica se realizó en la empresa Invesa S.A ubicada en el municipio de Girardota, 
Invesa S.A está dedicada a la fabricación y comercialización de productos para los 
sectores agropecuario, industrial, de la construcción y decoración. 

 
Desde el Sistema de Gestión integral SGI se cuenta con el apoyo del departamento de 
Gestión Legal, el cual vigila y verifica los requerimientos legales de la compañía, este a 
su vez administra la matriz legal para el SGI la cual cuenta con los requisitos ambientales, 
Seguridad y Salud en el Trabajo SST y calidad. Esta matriz necesita mejorar su modo de 
actualización, seguimiento y evaluación, además de incorporar su uso a todo el personal 
operativo bajo el lema de la legalidad y responsabilidad empresarial. 
 
En el presente informe se encuentra descrito todo el proceso de implementación de la 
matriz legal y el sistema Sauce en apoyo al SGI de Invesa S.A, iniciando con las tareas 
de revisión y depuración normativos ambientales, evaluación y seguimiento de los 
requisitos normativos ambientales, además de los planes de acción como 
acompañamiento en búsqueda de mejorar los procesos productivos en carácter 
normativo ambiental.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Invesa S.A 

Actividad principal: Fabricación y comercialización de productos 
agropecuarios, industriales, de construcción y 
decoración 

Dirección: Cra. 48 # 26 Sur 181 

Ciudad: Envigado 

Teléfono: (4) 334 25 95 

Página web: www.invesa.com 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Karina Rodríguez 

Cargo: Abogada 

Profesión: Abogada 

Teléfono: (4) 334 27 27 ext 1225 

Correo electrónico: krodriguez@invesa.com 

 

2.3 Misión 

Somos una empresa innovadora que entrega soluciones a los sectores agropecuario, 
industrial, construcción y decoración, combinando los mejores recursos humanos y 
tecnológicos, para alcanzar la satisfacción de nuestros clientes, proveedores, empleados 
y accionistas.  

 

2.4 Visión 

INVESA S.A pretende en un mediano y largo plazo tener marcas líderes en los mercados 
que atiende con una posición financiera sólida. Así mismo, pretende ser reconocida por 
la comunidad y los consumidores en general como una empresa ambientalmente 
responsable con productos y servicios de excelente calidad. 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

Nuestros valores corporativos, nos caracterizan como la Compañía Amiga. La integridad 
es el resultado de creer y cumplir con cada uno de estos valores, que se ven reflejados 
en nuestro día a día, en nuestra vida laboral, social y familiar. 
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SOMOS HONESTOS: Nos comportamos y expresamos con sinceridad y coherencia. 
Seguimos los principios de justicia y verdad en nuestras actividades laborales, familiares 
y sociales. 

 

SOMOS COMPROMETIDOS: Estamos alineados con el éxito, las metas y objetivos de 
la Compañía dando todo de nosotros mismos para lograr lo que nos proponemos, vamos 
más allá a la hora de cumplir nuestras obligaciones. 

 

SOMOS RESPONSABLES: Cumplimos con los compromisos que adquirimos con 
nuestra familia, nuestra empresa y con la sociedad. Asumimos conscientemente nuestros 
actos y sus consecuencias. 

 

TRABAJAMOS EN EQUIPO: Unimos nuestras capacidades y destrezas con los demás, 
generando alianzas que nos permitan mejorar el desempeño y cumplir con las metas 
propuestas por la Compañía. 

 

SOMOS CREATIVOS: Tenemos ideas innovadoras y contribuimos al desarrollo 
sostenible del negocio. Vamos más allá y le damos valor agregado a lo que hacemos día 
a día. 

 

SOMOS SERVICIALES: Servimos a los que nos rodean de una forma espontánea, 
adoptamos permanente una actitud de colaboración hacia los demás y lo hacemos en 
todos los ámbitos de nuestra vida laboral, familiar y social. 

 

SOMOS RESPETUOSOS: Valoramos a los demás y somos conscientes de su dignidad. 
Tratamos a nuestros compañeros y a quienes nos rodean con sinceridad, amabilidad y 
cortesía. 

 

LA INTEGRIDAD EL VALOR QUE NOS DEFINE: Integramos todos los valores de nuestro 
ADN corporativo en nuestras vidas, siendo coherentes con lo que pensamos y sentimos. 
Estamos dispuestos a actuar correctamente en todas las circunstancias. 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

Somos una Compañía que fabrica y comercializa productos para los sectores 
agropecuario, industrial, de la construcción y decoración, para el tratamiento de metales 
y la fabricación de envases de hojalata. Desde hace varias décadas hemos hecho de la 
sostenibilidad la esencia de todas nuestras acciones. 
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La innovación permanente en los procesos y productos, a través de un capital humano 
competente y recursos tecnológicos especializados permiten mantenernos al nivel de las 
expectativas de los clientes y de las demás partes interesadas. 

 

Iniciamos operaciones el 25 de marzo de 1958 en el Municipio de Itagüí, con el objeto de 
ofrecer productos de excelente calidad para el control químico de malezas, contribuyendo 
así con el desarrollo agropecuario de la Nación. 

 

A principios de los años 80 creamos en la organización la división de emulsiones y 
adhesivos. 

 

Debido a nuestro progresivo crecimiento, ampliamos nuestra capacidad de producción y 
con ello las instalaciones físicas, para garantizar el oportuno suministro de productos a 
nuestros grupos de interés; por ello, en diciembre de 1989 nos trasladamos a la planta 
de producción ubicada en el Municipio de Girardota. 

 

En 1996 nos fusionamos con la fábrica de Pinturas Sapolin y en 1998 ponemos en 
funcionamiento la nueva planta de producción de pinturas. 

 

Entre el 2012 y el 2013 adquirimos las marcas de Colpinturas S.A, y nos fusionamos con 
la comercializadora Inveco lo que fortalece nuestra cadena de comercialización de 
productos y la expansión a nuevos mercados. 

 
2.7 Descripción del área de la práctica 

 

El área está dedicada a realizar evaluación, seguimiento, control y actualización de los 
requerimientos legales del sistema de gestión integral de la compañía, mediante el uso 
de herramientas tecnológicas para apoyo al sistema, desarrollo, alimentación y 
evaluación de la matriz legal, la cual aborda el sistema ambiental, seguridad y salud en 
el trabajo (SST) y calidad, para posteriormente realizar evaluaciones de cumplimiento 
normativo ambiental a cada uno de los procesos productivos de la compañía, para su 
análisis y reporte. 

 

Entre las funciones a realizar se encuentran: 

• Revisión de los requisitos legales desde el componente ambiental que se 

encuentren en la matriz actual de la compañía. 

• Revisión de los requisitos legales que no se encuentran en la plataforma. 

• Evaluación de los requisitos específicos aplicables a la empresa. 
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• Evaluación del cumplimiento de los requisitos normativos en los procesos 

productivos aplicables. 

• Acompañamiento a los procesos para definir el plan de acción en el evento de 

incumplimiento o cumplimiento parcial de un requisito normativo. 

• Seguimiento a los planes de acción. 

• Actualización constante de los requisitos normativos en caso de derogatorias, 

inconstitucionalidades, nueva normativa, reglamentación de leyes, entre otros. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

Desde el Sistema de Gestión integral SGI se cuenta con el apoyo del departamento de 
Gestión Legal, el cual vigila y verifica los requerimientos legales de la compañía, este a 
su vez administra la matriz legal para el SGI la cual cuenta con los requisitos ambientales, 
seguridad y salud en el trabajo SST y calidad. Esta matriz necesita mejorar su modo de 
actualización, seguimiento y evaluación, además de incorporar su uso a todo el personal 
operativo bajo el lema de la legalidad y responsabilidad empresarial.  

 

Desde el departamento de gestión legal en apoyo al SGI, al practicante le compete la 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los requerimientos legales 
ambientales del Sistema de Gestión Integral de la compañía, mediante el uso de 
herramientas tecnológicas y visita a los procesos productivos. Además, evaluar la matriz 
ambiental en razón del seguimiento y verificación establecido en ISO 14001, además le 
corresponde visitar cada uno de los procesos de la compañía y realizar su respectiva 
evaluación de cumplimiento, igualmente su reporte al sistema y reporte estadístico final 
de cumplimiento normativo ambiental.  

 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 
 
4.1 General 

 

Implementar y evaluar la matriz legal (Ambiental, SST, Calidad) como apoyo al Sistema 
de Gestión Integral de Invesa S.A para el seguimiento al cumplimiento ambiental de los 
procesos productivos. 
 
4.2 Específicos 

 

• Realizar el seguimiento a la matriz legal ambiental y al cumplimiento normativo 

ambiental. 

• Ejecutar acciones de actualización y seguimiento a la normativa ambiental y su 

aplicación en la compañía en los procesos productivos. 

• Generar planes de acción para las no conformidades en la matriz ambiental. 

• Acompañar y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicada 

procesos productivos.  

• Acompañar el proceso SST y calidad en el cumplimiento de los requisitos 

ambientales aplicados a los procesos productivos.  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 
a) Revisión de los requisitos legales que se encuentran en la matriz legal de la 

compañía. 

b) Revisión de los requisitos legales que no se encuentren en la plataforma “Sauce”. 

c) Evaluación y cumplimiento de los requisitos ambientales específicos aplicables a 

la empresa y procesos productivos 

d) Acompañamiento a los procesos para definir el plan de acción en el evento de 

incumplimiento o cumplimiento parcial de un requisito normativo. 

e) Seguimiento a los planes de acción generados en el componente ambiental. 

f) Actualización constante de los requisitos normativos ambientales en caso de 

derogatorias, inconstitucionalidades, nueva normativa, reglamentación de leyes, 

entre otros. 

g) Todas las demás actividades de acompañamiento que de conformidad con el perfil 

del ingeniero ambiental se puedan desarrollar. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 

Se dio inicio con la revisión, actualización y depuración de los requisitos legales que se 
encuentran en la matriz legal de la compañía. Con el acompañamiento por los abogados 
se realizó una revisión exhaustiva sobre la normatividad vigente en temas ambientales y 
SST teniendo mayor enfoque en los apartados de plaguicidas y pesticidas, además de 
calidad del aire, igualmente en términos ambientales generales, este proceso se realizó 
por medio de una base de datos de Excel revisando toda la normatividad legal, y 
documentando en una nueva matriz los cambios o modificaciones que tuviese algún 
requerimiento normativo ambiental. A su vez, se realizó el alcance de esta matriz 
ambiental y se define su aplicabilidad a los procesos productivos. Luego de esto, se 
adoptó el sistema Sauce el cual ya cuenta con una matriz legal Ambiental, SST y Calidad, 
la cual se debió depurar igualmente y verificar que contara con la normativa aplicada a la 
empresa y en caso negativo hacer su debido informe para actualización. 

Una vez evaluado el sistema Sauce se desarrolló una serie de reuniones con la persona 
encargada del SGI para revisar cada una de las normas ambientales y determinar a qué 
proceso productivo aplica cada requisito, esto se hace por medio del aplicativo Sauce 
que cuenta con la matriz legal ambiental, SST , calidad y se registra su cumplimiento, el 
cómo se está cumpliendo y dado el caso de no cumplir o tener alguna falla en el requisito 
se procede a realizar un plan de acción para dar solución al no cumplimiento de este. 
Este plan de acción se notifica automáticamente al responsable asignado que tendrá una 
lista de actividades y deberá alimentar el sistema con evidencias de haber realizado el 
plan, para posteriormente acompañado por la persona encargada del SGI, evaluar su 
cumplimiento y determinar si cumple el requisito.  

 

El desarrollo de las actividades se realizó de la siguiente manera: 

 

1. Actualización y depuración de los requisitos legales que se encuentran en la matriz 

legal de la compañía. Con el acompañamiento por los abogados se realizó una 

revisión exhaustiva sobre la normatividad vigente en temas ambientales, este 

proceso se realizó por medio de una base de datos de Excel revisando toda la 

normatividad legal, y documentando en una nueva matriz los cambios o 

modificaciones que tuviese algún requerimiento normativo ambiental. Además de 

reuniones periódicas para la revisión de los requisitos con el equipo del SGI en 

cabeza del coordinador de área para hacer un debido proceso de seguimiento y 

acompañamiento de estos requisitos. 
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Imagen 1. Cuadro de identificación de requisitos y normativa ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Adopción del sistema Sauce el cual contaba con una matriz legal Ambiental, SST 

y Calidad, la cual se debió depurar igualmente y verificar que contara con la 

normativa aplicada a la empresa y en caso negativo se hizo su debido informe 

para actualización. 

 

 

Imagen 2. Matriz legal sistema Sauce 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Evaluado el sistema Sauce se desarrolló una serie de reuniones con la persona 

encargada del SGI para revisar cada una de las normas ambientales y determinar 

a qué proceso productivo aplica cada requisito, se registra su cumplimiento, el 

cómo se está cumpliendo y dado el caso de no cumplir o tener alguna falla en el 

requisito se procede a realizar un plan de acción para dar solución al no 

cumplimiento de este. 

 

 

Imagen 3. Descripción plan de acción en sistema Sauce 

Fuente: Elaboración propia 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

a) Revisión de los requisitos legales que se encuentran en la matriz legal de la 

compañía. 

Se logró la revisión de leyes, decretos, resoluciones entre otros de los requisitos 
ambientales aplicables a todos los procesos productivos de la compañía cubriendo temas 
tales como, licencias ambientales, suelos, forestal, calidad del agua, vertimientos, calidad 
del aire riesgo químico, agroquímicos, residuos sólidos y peligrosos; se documentaron en 
la nueva matriz para su posterior migración al sistema Sauce acompañado del equipo de 
gestión legal, y en reuniones periódicas con la persona encargada del SGI se logró 
también el seguimiento y verificación de los requisitos ambientales, para su análisis y 
respectivos planes de acción si diera lugar.  

 

 

Imagen 4. Avance de traslado de normas a la matriz legal 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Revisión de los requisitos legales que no se encuentren en la plataforma “Sauce” 

Se realizó una comparativa con todos los requisitos de la matriz creada por la empresa y 
revisada con la normativa incluida en el sistema Sauce, lo cual arrojo aproximadamente 
54 normas faltantes en el sistema, lo cual requirió también su inclusión en este por parte 
de los ingenieros para su posterior calificación y seguimiento en el sistema Sauce. 
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Imagen 5. Comparativa de normatividad faltante 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Evaluación de los requisitos ambientales específicos aplicables a la empresa y 

evaluación del cumplimiento de los requisitos normativos en los procesos 

productivos aplicables. 

Se desarrolló una serie de reuniones con la persona encargada del SGI para revisar 
cada una de las normas ambientales y determinar a qué proceso productivo aplica 
cada requisito, se detectaron 755 normas aplicables a la compañía para un total de 
6081 requisitos normativos, entre ambientales (2741), normativa propia (58), SST 
(3282) (Ver Imagen 7),  esto se hace por medio del aplicativo Sauce que cuenta con 
la matriz legal ambiental, SST y calidad ( Ver Imagen 8) y se registra su cumplimiento 
para un total de 1740 requisitos calificados a la fecha , el seguimiento (Ver imagen 9) 
del cómo se está cumpliendo y dado el caso de no cumplir o tener alguna no 
conformidad en el requisito se procede a realizar un plan de acción para dar solución 
al no cumplimiento de este, al momento se tienen asignados 20 planes de acción con 
seguimiento por parte del responsable asignado. Este plan de acción (Ver imagen 10) 
se notifica automáticamente al responsable que cuenta con una lista de actividades y 
deberá alimentar el sistema con evidencias de haber realizado el plan. 
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Imagen 6. Resumen de evaluación por sistemas en aplicativo Sauce 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 7. Matriz legal sistema Sauce 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 8. Formulario de seguimiento y evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 9. Formulario de plan de acción sistema Sauce 

Fuente: Elaboración propia 
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El avance de evaluación de los requisitos normativos aplicables a Invesa S.A están 
divididos así 

 

Figura 1. Avance de evaluación normativo sistema sauce 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 2. Avance de evaluación requisitos ambientales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Avance de evaluación requisitos SST 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Actualización constante de los requisitos normativos ambientales en caso de 

derogatorias, inconstitucionalidades, nueva normativa, reglamentación de leyes, 

entre otros. 

Esta actividad se realiza periódicamente mediante la revisión de varios sitios web de 
entidades gubernamentales tales como la ANDI, Corantioquia, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, entre otros, para una vez detectada 
alguna novedad normativa esta se revisa y se actualiza en el sistema Sauce además de 
enviar una notificación a cada usuario de la novedad normativa para su consulta. 

 

 

4%

96%

Avance de evaluación requisitos SST

Evaluado

Restante
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Imagen 10. Notificación de actualización de normativa al sistema Sauce 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

Las actividades mencionadas en los literales d, e, hasta la fecha de entrega del presente 
informe no se lograron realizar por limitación de riesgo a Covid-19 ya que estas 
actividades requerían presencia en planta y dado a la emergencia por la pandemia estas 
actividades fueron pospuestas hasta nueva orden. 

 

Desconocimiento de lenguaje técnico legal para términos de normativa, aplicación y sus 
alcances. 

 

Difícil acceso a la información de primera mano por parte de algunos entes 
gubernamentales lo que hacía muy dispendiosa su búsqueda. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Según los datos presentados anteriormente se concluye que: 

 

Se logró con éxito el seguimiento y la actualización a la normativa ambiental y su 
aplicación en la compañía en los procesos productivos, apoyados en la depuración de la 
información, identificación de los requisitos aplicables y de cumplimiento. 

Se alcanzó un avance significativo en la evaluación y análisis al seguimiento normativo 
de la matriz ambiental de Invesa S.A para los procesos productivos, además de la 
implementación de los respectivos planes de acción para garantizar el cumplimiento de 
las no conformidades encontradas y su posterior análisis de resultados. 

Logre aplicar mis conocimientos y ayudar en todo momento al proceso de gestión legal y 
al SGI, logrando así unas buenas bases para mi inicio como profesional, además de 
trabajar con un equipo de trabajo muy robusto además de multidisciplinar, esto me 
enseño mucho a crecer como persona y afianzar mis capacidades de respuesta a la 
presión y trabajo en equipo. 
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