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1. GLOSARIO 
 

 
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
 
AUDITORÍA INTERNA: proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de 
gestión ambiental fijados por la organización. 
 
 
BASURA:  material que no cumple con características para ser reutilizado o 
reciclado, no puede ser devuelto al ciclo productivo. 
 
 
CLASIFICACION DE RESIDUOS:  ordenar o disponer los residuos de acuerdo a 
su manejo en la fuente (Reciclables, Ordinario, Peligrosos). 
 
 
CANECAS:  recipientes para el almacenamiento temporal de residuos generados 
en las instalaciones de la empresa. 
 
 
DISPOSICION FINAL: colocar los residuos en orden y situación conveniente de 
acuerdo con la normatividad vigente 
 
 
EMPRESA DE DISPOSICION FINAL:  organización certificada por el gobierno a 
través de la autoridad ambiental competente, para las actividades de disposición 
final de residuos. 
 
 
FUENTE: área o lugar físico donde se genera el residuo (lugar de trabajo, baños, 
cafeterías, bodegas, área de influencia en obras) 
 
 
GENERADOR: persona física o moral que produce residuos, a través del 
desarrollo de procesos productivos o de consumo 



20 
 

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
beneficioso, total de los aspectos ambientales de una organización. 
 
 
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia 
 
 
RELLENO SANITARIO:  lugar técnicamente diseñado para la disposición final 
controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud 
pública, minimizando los impactos ambientales y utilizando principios de 
ingeniería. Confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, 
con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases, y 
lixiviados. 
 
 
REUTILIZACION: es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 
recuperados y que médiate procesos, operaciones o técnicas devuelven a los 
materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de trasformación. 
 
 
RECICLAJE: toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante 
un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 
 
 
RESIDUOS SOLIDOS: objeto, material, sustancia o elemento sólidos que se 
abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en 
actividades domésticas, industriales, institucionales, comerciales, y de servicios, 
que es susceptible o no de aprovechamiento o transformación en un bien, con o 
sin valor económico. Pueden ser: vidrio, papel cartón, plásticos, textiles, mátales, 
madera, residuos de jardín, de comida, de construcción, arena entre otros.  
 
 
RESIDUOS ORDINARIOS (RO): es todo material o sustancia solida o semisólida 
de origen orgánico o inorgánico, proveniente de actividades administrativas, 
constructivas, o de mantenimiento, que no ofrece ninguna posibilidad de 
aprovechamiento reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son 
residuos sólidos que no tiene ningún valor comercial, requieren tratamiento y 
disposición final y por lo tanto generan costos de disposición final. 
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RESIDUOS RECICLABLES: residuos recuperados que se pueden aprovechar y 
transformar, devolviéndoles su potencialidad para reincorporarlos como materia 
prima, en la fabricación de nuevos productos. 
 
 
RESIDUOS PELIGROSOS: son aquellos que por su característica infecciosas, 
toxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o 
reactivas pueden causar riesgo  la salud humana o deteriorar la calidad ambiental 
hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. Así mismo se consideran 
residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan tenido 
contacto con ellos. 
 
 
RECOLECCION:  acción y efecto de retirar y recoger las basuras y residuos 
sólidos de uno o varios generadores, efectuada por su generador o por la entidad 
prestadora del servicio público 
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2. RESUMEN 
 

 
Organizaciones de todo tipo están enfocando cada vez más su atención hacia los 
impactos potenciales de las actividades que realizan para la generación de 
productos y/o servicios. El desempeño ambiental de una compañía es considerado 
actualmente un valor agregado a la prestación de sus bienes o servicios, razón por 
la cual empresas de carácter multinacional y de alta importancia a nivel mundial - 
por la importancia del servicio que prestan y el volumen de clientes valorados en 
millones de personas por continente - han decidido implementar sistemas de 
gestión medio ambiental dentro de sus organizaciones, este es el caso de 
Telefónica Telecom , empresa multinacional perteneciente al grupo de las 
telecomunicaciones, quien en miras de una futura certificación bajo la 
implementación de  prácticas ambientales conforme a lo establecido en la norma 
ISO 14001-2004, solicita en el año 2007 que sus empresas colaboradoras o 
comúnmente llamadas contratistas, diseñen e implementen un sistema de gestión 
ambiental. 
 
 
El presente  documento muestra la manera como fue diseñado, implementado y 
certificado, un sistema de gestión ambiental en una empresa contratista de 
TELEFONICA TELECOM, encargada de manejar los componentes de fibra óptica, 
cobre, datos y servicios básicos en 12 departamentos en Colombia. 
 
 
Palabras clave: Sistema de gestión ambiental, impactos ambientales, 
telecomunicaciones. 
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3. ABSTRACT 
 

 

Organizations of all types are increasingly focusing their attention on the potential 
impacts of their activities for the generation of products or services. The 
environmental performance of a company is now considered an added value to the 
provision of goods or services, why multinational companies and high global 
importance - the importance of the service they provide and the volume of valued 
customers million people per continent - have decided to implement environmental 
management systems within their organizations, this is the case of Telefónica 
Telecom, owned by multinational telecommunications group, who in view of a 
future certification in good environmental practices under the ISO 14001-2004 
standard, requested in 2007 that its partner companies or commonly called 
contractors, design and implement an environmental management system. 
 
 
This paper shows how it was designed, implemented and certified environmental 
management system in a contractor TELEFONICA TELECOM, responsible for 
managing the components of fiber, copper, data and basic services in 12 
departments in Colombia. 
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4. INTRODUCCION 
 
 
En el mundo actual la finalidad de las empresas no es solo producir y obtener 
beneficios económicos, ahora las empresas dentro del desarrollo de sus 
actividades deben buscar una relación interdependiente con sus grupos de interés 
que demuestre el compromiso frente a los derechos humanos, la inclusión social y 
la sostenibilidad del medio ambiente; a este compromiso se le llama 
responsabilidad social. 
 
 
La responsabilidad social empresarial se define como; “ Una visión sobre la 
empresa que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las 
comunidades y al medio ambiente como una estrategia integral que incrementa el 
valor añadido y por lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa”1 
Disponer de un sistema de gestión ambiental y uno de gestión de seguridad y 
salud ocupacional conlleva a incorporar en todas las actividades de la empresa la 
responsabilidad social, que a su vez sobrelleva a mejorar la competitividad de la 
empresa. 
 
 
Por lo anterior, y teniendo como base la incursión de grandes multinacionales del 
campo de las telecomunicaciones en Colombia, el presente trabajo de grado 
muestra la manera como fue diseñado, implementado y certificado un sistema de 
gestión ambiental en una de las empresas contratistas más grandes de  
TELEFONICA TELECOM  en Colombia, entre los años 2008 y 2009, vislumbrado 
la manera como debe enfrentarse la introducción de este tipo de sistemas en 
empresas cuyo mayor limitante se encuentra en la constante rotación de personal, 
y la necesidad absoluta de producir ingresos. 

                                            
1 RUIZ L., Hernando. Empresas Colombianas: Actualidad y perspectivas. Bogotá: Superintendencia 
de Sociedades, 2009. p. 72 
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5. ANTECEDENTES 
 
 
Ingenieros Asociados Contratistas (INGACON S.A), es una empresa creada el 5 
de Julio de 2007 en la ciudad de Santiago de Cali, bajo la fusión de tres grandes 
empresas Vallecaucanas especializadas en el desarrollo de proyectos de 
ingeniería como son INCEL, GAMMA e INTELCA, las cuales suman más de 25 
años de experiencia en el mercado.  INGACON S.A nace por la necesidad que 
genera la multinacional de la telecomunicación TELEFONICA de sub-contratar las 
actividades que comúnmente venía desempeñando la antigua Colombia 
Telecomunicaciones en el sur occidente del país, entregando la denominada 
operación de planta externa a una empresa económicamente sólida, y con amplia 
experiencia en la construcción, mantenimiento e instalación de redes para 
telecomunicaciones fibra óptica, cobre y servicios básicos. 
 
 
A partir de su formación INGACON S.A es la empresa encargada de construir, 
instalar y realizar el mantenimiento a las redes pertenecientes a TELEFONICA 
TELECOM en el sur occidente Colombiano, teniendo como campo de acción los 
departamentos de Choco, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Huila, 
Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Caquetá y Nariño. Departamentos donde 
hasta la fecha se han realizado importantes proyectos de expansión de redes, 
donde el componente ambiental juega un papel importante en la ejecución de los 
trabajos. 
 
 
Al momento de iniciar operaciones en el año 2007, Telefónica Telecom exigió la 
elaboración e implementación de un  sistema de gestión ambiental, pues a partir 
de esta fecha, TELEFONICA TELECOM COLOMBIA iniciaría  un proceso con 
miras a la certificación ISO 14001-2004, y sus aliados o contratistas jugarían un 
papel fundamental en dicha certificación. 
 
 
Inicialmente el área ambiental en la compañía  era liderado por la coordinadora de 
salud ocupacional y el ingeniero residente de la ciudad de Cali, razón por lo cual 
TELEFONICA TELECOM, exigió la contratación de una persona idónea para el 
cargo, que cumpliera con el perfil y fuera exclusivamente encargada de velar por 
el direccionamiento del componente ambiental. Esta solicitud da paso a la 
contratación de un Administrador Ambiental, quien sería la persona a cargo del 
área. 
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6. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
 
Siendo INGACON una empresa ejecutora de obras civiles como lo son: 
canalizaciones, instalación de postes, construcción de cámaras, reposición y 
demolición de calzada asfalto y/o concreto, construcción de andenes, cerchas etc. 
desinstalación y disposición de antenas, cable fibra óptica, cobre y  tarjetas 
electrónicas usadas, entre otras actividades en 12 departamentos de Colombia, 
está en la obligación de cumplir con los requisitos que en materia ambiental el 
Gobierno Colombiano ha estipulado para controlar y/o minimizar los impactos que 
sobre el suelo, el agua, la atmosfera y la comunidad puedan generar empresas 
industriales o como es el caso, empresas prestadoras de bienes y servicios como 
INGACON. Por tales razones el siguiente proyecto busca de manera concreta 
responder la siguiente interrogante: 
 
 
¿De qué manera INGACON puede asegurar el cumplimiento de la legislación 
ambiental que le es aplicable, controlando y/o minimizando los potenciales 
impactos que genera, satisfaciendo las necesidades exigidas por el cliente?  
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7. JUSTIFICACION 
 

 

INGACON S.A como empresa colaboradora de TELEFONICA TELECOM, ve la 
necesidad de diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental empresarial 
debido a una exigencia planteada en el contrato de operación 71.1-0851.07 
firmado en Julio de 2007 con TELEFONICA,  otra de las razones que motiva a los 
directivos de INGACON a implementar dicho sistema, es el de evitar cualquier tipo 
de sanción por parte de las entidades ambientales de control como son las 
Corporaciones Autónomas Ambientales y los departamentos administrativos de 
gestión ambiental. 
 
 
Adicionalmente los directivos identifican la implementación de buenas prácticas 
ambientales como un valor a ofertar en miras a futuras licitaciones con nuevas 
empresas de la mano con la implementación de sistemas de calidad y seguridad 
industrial. 
 
 
De esta manera INGACON S.A contribuye en Colombia, al afianzamiento de 
TELEFONICA TELECOM como una compañía líder en el sector de las 
telecomunicaciones por criterios de sostenibilidad a nivel mundial, siendo esto 
evidenciado en el Dow Jones Sustainability Index, el cual  es uno de los primeros  
indicadores globales de seguimiento de la ejecución financiera de la sostenibilidad 
impulsada por empresas en todo el mundo  y del cual el grupo TELEFONICA hace 
parte. 
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8. OBJETIVOS 
 

 
General 
 
 
Diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental en INGACON S.A 
 

8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar y priorizar los aspectos e impactos ambientales que pueda generar la 
organización 
 
 

• Generar programas, instructivos y/o procedimientos para el control de los impactos 
ambientales en la organización. 
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9. MARCO  REFERENCIAL 
 
 
9.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Entre los conceptos más relevantes tomados dentro de la investigación se 
considera los aspectos, impactos y metas ambientales, de la mano con la 
definición de  política integral, como los más significativos, siendo el  soporte para 
el adecuado entendimiento del tema en cuestión; por consiguiente es necesario 
definirlos basados en los conceptos de los siguientes autores:  
 
 
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR 2007) define al 
aspecto ambiental como “elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que puede interactuar con el medio ambiente”. 
Por tanto, un aspecto ambiental es aquello que una actividad, producto o servicio 
genera (en cuanto a emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos, etc.) que 
tiene o puede tener incidencia sobre el medio ambiente, entendido éste como el 
medio natural receptor de los aspectos ambientales, incluyendo dentro de este 
medio los seres vivos que habitan en él. 
 
 

• Impacto ambiental: Wathern, 1988 define el impacto ambiental como el cambio 
en un parámetro ambiental, en un determinado período y en una determinada 
área, que resulta de una actividad dada, comparado con la situación que ocurriría 
si esa actividad no hubiera sido iniciada. 
 
 

• Meta ambiental: El instituto de tecnología y formación de España define la meta 
ambiental en su libro titulado “Auditorías Ambientales” (2000) como el requisito 
detallado de actuación cuantificado, cuando sea posible aplicable a la 
organización o a parte de la misma, que tiene su origen en los objetivos 
ambientales y que debe establecerse y cumplirse para la consecución de los 
objetivos ambientales. 
 
 

• Política integral: (Valverde 2009)  define a la política integral de una 
organización, como un documento que debe ser refrendado por la dirección, en el 
que se establecen los lineamientos de conducta que garanticen que la empresa 
conducirá todos sus negocios y operaciones evitando ocasionar daños 
innecesarios o significativos al ambiente y, en general, el respeto a la vida de 
todos sus trabajadores (propios o contratados) y demás personas que pudiesen 
ser afectadas directa o indirectamente por la operación, asegurando la calidad del 
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producto o servicio ofertado, buscando mejoras continuamente. La Política debe 
contener algún enunciado sobre el compromiso de la organización hacia el 
cumplimiento de todas las leyes y normas aplicables a la operación; como también 
debe contemplar una firme resolución en la preservación del ambiente y la salud, y 
el trabajo seguro para sus empleados y terceras partes. Se trata de una especie 
de manifiesto o declaración institucional de valor superior para la empresa y cuya 
violación de principios pondría a toda la operación en condición de incumplimiento 
a sus valores corporativos. Es, por ende, el documento demostrativo más 
importante del compromiso gerencial a todos los niveles de la organización 
 
 
9.2 DEFINICION DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL S .G.A 
 
 
Díaz Catalina y Castro María Cecilia2, en su tesis de grado (Diseño del sistema de 
gestión ambiental con base en la norma ISO 14001 y el sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional con base en la norma OHSAS 18001 para el 
mejoramiento de la competitividad en Valentina Auxiliar Carrocera S. A). Califica  a  
los sistemas de gestión ambiental y los objetivos que estos deben cumplir dentro 
de una organización  de la siguiente manera: 
 
 
Un sistema de gestión ambiental es un mecanismo de regulación de la gestión de 
las organizaciones relacionada con el cumplimiento de la legislación vigente en 
cuanto a emisiones y vertidos; y el alcance de los objetivos ambientales de la 
organización. 
 
 
Los sistemas de gestión ambiental están basados en dos principios 
fundamentales: 
 
 

� Programar previamente las situaciones y las actividades. 
� Controlar el cumplimiento de la programación. 

 
Lo que se busca es conseguir la inocuidad de las emisiones y vertidos mediante la 
adecuación de las instalaciones y de las actividades conseguidas. 
 
                                            
2 Díaz Rojas Catalina, Castro Bustamante María Cecilia, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad 
de Ingeniería, Diseño del sistema de gestión ambiental con base en la Norma ISO 14001 y el 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con base en la norma OHSAS 18001 para el 
mejoramiento de la competitividad en VALENTINA AUXILIAR CARRACERIA S.A, Bogotá D.C 2009 
[en línea] [Consultado el 18 de octubre de 2010] Disponible en 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis223.pdf>  
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 El primero de ellos mediante un proyecto y un mantenimiento eficiente y el 
segundo mediante la definición de los procesos a realizar por las personas y la 
necesidad de que se conviertan en repetibles y mejorables. 
 
 
Un sistema de gestión ambiental es un conjunto de procedimientos que definen la 
mejor forma de realizar las actividades que sean susceptibles de producir 
impactos ambientales. Para ello se han establecido ciertos modelos o normas 
internacionales que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir dichos 
procedimientos, lo cual no significa que dichas condiciones no puedan ser 
superadas por voluntad de la organización o por exigencias concretas de sus 
clientes. 
 
 
9.2.1 Objetivos sistema de gestión ambiental. Identificar y valorar la 
probabilidad y dimensión de los riesgos a los que se expone la empresa por 
problemas ambientales. 
 
 

• Valorar los impactos de las actividades de la empresa sobre el entorno. 
 
 

• Definir los principios base que tendrán que conducir a la empresa al ajuste de sus 
responsabilidades ambientales. 
 
 

• Establecer a corto, mediano, largo término objetivos de desempeño ambiental 
balanceando costes y beneficios. 
 
 

• Valorar los recursos necesarios para conseguir estos objetivos, al asignar 
responsabilidades y establecer presupuestos de material, tecnología y personal. 
 
 

• Elaborar procedimientos que aseguren que cada empleado obre de modo que 
contribuya a minimizar o eliminar el eventual impacto negativo sobre el entorno de 
la empresa. 
 

• Comunicar las responsabilidades e instrucciones a los distintos niveles de la 
organización y formar a los empleados para una mayor eficiencia. 

 

 
• Medir el desempeño con referencia en los estándares y objetivos establecidos. 
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Efectuar la comunicación interna y externa de los resultados conseguidos para 
motivar a todas las personas implicadas hacia mejores resultados.  

9.3 NORMA ISO 140013 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 
ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente 
una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros 
requisitos que la organización suscriba y la información relativa a los aspectos 
ambientales significativos. Se aplica a los aspectos ambientales que la 
organización identifica que puede controlar y a aquellos sobre los que la 
organización puede tener influencia. 
 
 
Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee: 
 

• Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental. 
 
 

• Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida. 
 

 
• Demostrar la conformidad con la norma por: 

 
La realización de una auto-evaluación y auto declaración, o la búsqueda de 
confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas de la organización, o 
la búsqueda de confirmación de su auto declaración por parte externa a la 
organización o la búsqueda de la certificación o registro de su sistema de gestión 
ambiental por una parte externa a la organización. 
 
 
Todos los requisitos de esta norma tienen como fin su incorporación a cualquier 
sistema de gestión ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 ICONTEC. Norma técnica Colombiana ISO 14001. Bogotá: 2004-12-01. 



33 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ICONTEC. Norma técnica Colombiana ISO 14001. Bogotá: 2004-12-
01.Pag 6. 

Grafico 1 . Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para la Norma Internacional 
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10. MARCO TEORICO 
 
 
10.1 SISTEMA DE GESTION 
 
 
Según afirman Venegas Edgar y Vivas Tatiana en su tesis de grado denominada 
Diseño del Sistema integrado de gestión, basado en las normas ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001 (2007): 
 
 

Un  sistema de gestión permite y facilita, que el conjunto de procesos, recursos, 
competencias y personas que lo conforman, sepan cómo actuar, dirigir y controlar 
una organización. Igual que un organismo vivo, la organización interactúa con su 
entorno (proveedores, clientes, competidores, productos sustitutivos, sociedad) a 
través de un sistema de gestión. 
 
 
Cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede tener efectos adversos en 
la calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de 
los trabajadores, y en el medio ambiente. Es por esto que las empresas buscan 
alternativas que garanticen la seguridad y la protección del ambiente aumentando 
a la vez la productividad, la calidad y la competitividad. 
 
  
Estas alternativas se agrupan en tres sistemas de gestión: Calidad, Medio 
Ambiente ,Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales se pueden implementar en 
forma separada o como un sistema integrado que proporcionará múltiples 
beneficios como la satisfacción de los grupos de interés, la eliminación de 
duplicidad de documentos y la reducción de costos. 4 

 
 

  

                                            
4Díaz Rojas Catalina, Castro Bustamante María Cecilia, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad 
de Ingeniería, Diseño del sistema de gestión ambiental con base en la Norma ISO 14001 y el 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con base en la norma OHSAS 18001 para el 
mejoramiento de la competitividad en VALENTINA AUXILIAR CARRACERIA S.A, Bogotá D.C 2009 
[en línea] [Consultado el 18 de octubre de 2010] Disponible en 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis223.pdf> Pág. 28 
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10.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
10.2.1 Gestión ambiental en telecomunicaciones Según Gian Paolo Daguer 5, 
las telecomunicaciones en Colombia y en el mundo han tenido en los últimos años 
un crecimiento y desarrollos tecnológicos permanentes; en el mismo sentido, la 
construcción de nueva infraestructura para lograr mayores niveles de calidad y 
ampliar la cobertura en la prestación de estos servicios genera impactos 
ambientales positivos y negativos que es necesario tener en cuenta para el 
desarrollo sostenible del sector. Ejemplo de los impactos positivos son los 
siguientes: 
 
 

• Disminución de desplazamientos: tecnologías como el Internet y servicios como la 
video y teleconferencia, el teletrabajo y la teleeducación contribuyen a disminuir 
los desplazamientos de personas y bienes y en consecuencia, disminuyen las 
emisiones de gases contaminantes. 
 
 

• Disminución del consumo de papel: el uso de Internet y otras herramientas 
informáticas conllevan a una mayor digitalización de la información para reducir 
así el consumo de papel y otros recursos asociados. 
 
 

• Monitoreo de parámetros y condiciones ambientales: en la actualidad los sistemas 
de telecomunicaciones ayudan a soportar las redes de monitoreo de calidad del 
agua y aire en las grandes ciudades del mundo, lo que contribuye a la mejora y el 
seguimiento constante de diferentes parámetros ambientales. En el ámbito 
mundial las telecomunicaciones han servido de soporte para el monitoreo 
permanente de problemas ambientales de tanta envergadura como el deterioro de 
la capa de ozono. 
 
 

• Alarma en situaciones de emergencias: las telecomunicaciones sirven para 
prevenir e informar situaciones de emergencias y la coordinación de las diferentes 
entidades o personas que se ven involucradas en estas situaciones. 
 
 
No obstante lo anterior, están los impactos ambientales negativos que pueden ser 
clasificados en las siguientes etapas: 

                                            
5Gian Paolo Daguer, Gestión Ambiental en Telecomunicaciones publicado en la revista número 15 
de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (ANDESCO), 
Diciembre de 2007.  Pág. 10-20.  
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Construcción de redes e infraestructura:  durante el desarrollo de las 
actividades de excavación o construcción de infraestructura llegan a generarse 
algunos impactos ambientales como el consumo de materiales de construcción, 
generación de ruido por la operación de maquinaria y equipos, despeje y corte de 
material vegetal, generación de escombros, generación de material particulado por 
el almacenamiento de materiales, los cuales pueden generar contaminación del 
aire, suelo y molestias a la comunidad. 
 

 
Instalación de infraestructura:  en esta etapa se concentran las actividades de 
instalación de redes áreas, torres y antenas que causan una alteración del paisaje 
y por ende contaminación visual. Asimismo, la instalación de cables submarinos 
intercontinentales causa otros impactos asociados sobre los ecosistemas y 
comunidades costeras. 
 
 
Operación y mantenimiento de redes y equipos:  la operación de equipos de 
telecomunicaciones genera un continuo consumo de energía, los equipos de aire 
acondicionado y plantas eléctricas requieren para su funcionamiento de gases 
refrigerantes y combustibles respectivamente con el consecuente deterioro de la 
capa de ozono, contaminación del suelo y agua y su operación impacta por ruido a 
las comunidades presentes en la zona. De igual manera, el mantenimiento de 
equipos y redes produce residuos de baterías, cables y otros electrónicos que si 
no se manejan de manera adecuada llegan a ocasionar contaminación del recurso 
hídrico y suelo. Por su parte, la operación de equipos genera radiaciones 
electromagnéticas las cuales producen una percepción de riesgo por parte de las 
comunidades. 
 
 
Actividades administrativas y comerciales:  al interior de las empresas de 
telecomunicaciones con gran número de colaboradores se generan impactos 
ambientales asociados al consumo de recursos como la energía, agua y papel, 
este último elemento también requerido para la expedición de facturas para los 
clientes. Asimismo, se da el impacto por el uso de vehículos para el transporte de 
bienes y personas. 
 
 
De otro lado, la dinámica comercial de la industria de las telecomunicaciones 
apalanca gran parte de su estrategia en la publicidad exterior visual que al igual 
que las redes y torres causa alteración del paisaje y produce contaminación visual. 
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10.2.2 Requisitos legales aplicables a las activida des del sector.  A diferencia 
de otros servicios públicos que cuentan con un marco normativo ambiental de 
hace más de 20 años, sólo hasta hace poco se ha iniciado la expedición de 
normas de control de los impactos del sector de telecomunicaciones por parte de 
diferentes entidades de índole local, regional y nacional. Sin embargo cabe 
señalarse, que en Colombia existen más de treinta leyes, decretos, resoluciones y 
acuerdos que aplican para las actividades de las empresas de 
telecomunicaciones. Algunos requisitos establecidos por ley son los siguientes: 
 
 
En agua:  programas de ahorro y uso eficiente del agua y con actividades que 
garanticen la limpieza y desinfección de tanques. 
 
 
En residuos:  es necesaria la separación de residuos reciclables, la gestión de 
escombros, de residuos peligrosos y la buena administración de su transporte, 
adelantar programas de capacitación y el manejo adecuado de aceites usados. 
 
 
En relación con el aire:  Monitoreos de ruido, certificados de revisión técnico 
mecánica, certificados de gases y silenciadores para plantas eléctricas. 
 
 
En energía:  Programa de uso eficiente de energía 
 
 
En paisaje:  Subterranización de redes, publicidad visual exterior y mimetización y 
camuflaje de instalaciones, este último pendiente de reglamentación. 
 
 
En químicos:  calidad del combustible, transporte y almacenamiento de productos 
químicos, refrigerantes y capacitación en el manejo de productos químicos. 
 
 
En otros temas origen legal de los materiales de construcción, licencias de 
excavación, planes de ordenamiento territorial, permisos de poda de árboles y el 
monitoreo de radiaciones. 
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10.2.3 Visión de la gestión ambiental de telecomuni caciones en Colombia.  
En los últimos años la gestión ambiental ha empezado a ser tenida en cuenta por 
parte de las compañías colombianas prestadoras de servicios de 
telecomunicaciones. Según cifras de la Cámara Ambiental de Andesco, de las 
doce empresas de telecomunicaciones afiliadas, siete de ellas se encuentran 
trabajando en el componente ambiental y dos (EPM Bogotá y Telefónica de 
Pereira) ya están certificadas bajo la norma ISO 14001 versión 2004. 
Dentro de la gestión ambiental de las empresas se presentan programas 
ambientales que tienen como objetivo controlar y hacer seguimiento a los 
aspectos ambientales que tienen impactos significativos. Actualmente, la mayoría 
de las empresas se centran en programas como manejo y uso eficiente del agua y 
de la energía, gestión integral de residuos, gestión en obras civiles y control del 
ruido. 
 
 
Vale la pena tener en cuenta que hay empresas que gracias a su gestión 
ambiental han sido reconocidas por entes externos. Es así como Telefónica de 
Pereira obtuvo un reconocimiento en el año 2007 en el programa REGAR 
(excelencia en la gestión ambiental de Risaralda), concurso auspiciado por la 
CARDER, UTP, ANDI entre otras empresas. Por su parte, EPM Bogotá se 
encuentra fue nominado a los premios PORTAFOLIO 2007 en la categoría de 
protección del medio ambiente. Telefónica Telecom participa en diversas 
iniciativas internacionales enfocadas al desarrollo sostenible, a través de su grupo 
empresarial en el año 2002 se sumó a la Global e-Sustainability Initiative (GeSI), 
cuyo objetivo es promover el desarrollo sostenible de la Sociedad de la 
Información, asimismo; participa en el grupo de medio ambiente de ETNO 
(European Telecommunications Network Operators Association), en donde 
suscribió en 2004 la “Declaración de Sostenibilidad”. Todo lo anterior demuestra lo 
importante de lo ambiental como un elemento de sostenibilidad empresarial. 
 
 
10.3 MARCO LEGAL 
Con la promulgación de la Constitución Nacional de 1991, en la legislación 
Colombiana han sucedido una serie de cambios que enfatizan la participación de 
las comunidades en asuntos nacionales y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población con énfasis en la protección y manejo adecuado de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 
 
 
Es así como, se crea el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial 
mediante la Ley 99 de Diciembre de 1993 con base en esto preceptos, y se define  
una serie de normas que regulan y establecen una relación de armonía y respeto 
entre el hombre y naturaleza, buscando además de un crecimiento económico, 
elevar la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de los recursos 
naturales. De esta forma, dentro de la normatividad que rige los asuntos 
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ambientales se establecen una serie de lineamientos básicos que deben ser 
cumplidos por el sector de las telecomunicaciones en el país, de manera puntual y 
para fines del proyecto en cuestión, por empresas que realicen obras civiles y 
cuenten con planta física para la administración de sus operaciones. 
 
 
Por tales razones y como soporte del proyecto realizado, se presentan las 
obligaciones ambientales  que en materia jurídica, debe cumplir la empresa 
INGACON S.A., los cuales están ligadas directamente a los impactos que esta 
podría originar sobre el suelo, el agua, la atmosfera y la comunidad en general
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Tabla 1. Legislación aplicable INGACON S.A actualiz ada a Noviembre de 2009 

RECURSO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
OBLIGACIÓN  TIPO DE 

NORMA 

NUMERO, 
FECHA Y 

TEMA 
AUTORIDAD 

ARTÍCULOS, 
PÁRAGRAFOS, 
NUMERALES 

OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN 
(EXPRESIÓN Y TIEMPO) 

EVIDENCIAS 
DOCUMENTOS ACCIONES A REALIZAR 

Suelo 

Proveedores 
suministrar la 
legalidad de 
los insumos 

Decreto 1220 de 2005 MAVDT Título II y III 

La obligación de requerir el 
cumplimiento de tener licencia 

ambiental o plan de manejo 
ambiental a proveedores de 
insumos como por ejemplo: 

Arena, grava entre otros.                                                      

Acto administrativo 
autoridad ambiental 

autorización del 
desarrollo de la 

actividad. 

Exigencias de las licencias 
ambientales a los 

proveedores, para el 
cumplimiento de este 

decreto.  

Agua 
Proveedor del 

servicio de 
alcantarillado 

Decreto 1541 de 1978 Empresas 
municipales 

Articulo 211 
Prohibición de verter sin 
tratamiento las  aguas 

residuales. 

Entrega de 
vertimientos al 

alcantarillado público 
y tratamiento en 

PTAR 

Solicitar a las empresas 
municipales que certifiquen 
la prestación del servicio de 
alcantarillado y tratamiento 

en la PTAR. 

Agua Interno Ley 373 de 1997 Congreso de 
la republica General 

Obligación de establecer un 
programa de uso eficiente del 

agua 

Programa de uso 
eficiente de agua 

Capacitaciones al personal 
de la empresa sobre el uso 

eficiente del agua. 

Vertimiento de 
aguas 

residuales 
Interno Decreto 302 de 2000 

Ministerio de 
desarrollo 
económico 

Articulo 5 
Obligación de la separación de 
canales de aguas lluvias con 

vertimiento residual. 

Planos 
hidrosanitarios.                                  

Comprobar  la separación 
del vertimiento de las aguas 

lluvias y las aguas 
residuales. 

Tasas 
retributivas 

Interno Decreto 3100 de 2003 MAVDT Articulo 18 

Por medio del cual se 
reglamentan las tasas 

retributivas por la utilización 
directa del agua como receptor 
de los vertimientos puntuales y 

se toman otras determinaciones. 

Pago servicios 
públicos 

Certificación del vertimiento 
en el alcantarillado público 
expedido por las empresas 

municipales. 
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 Tabla 1. (Continuación)

RECURSO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
OBLIGACIÓN  TIPO DE 

NORMA 

NUMERO, 
FECHA Y 

TEMA 
AUTORIDAD 

ARTÍCULOS, 
PÁRAGRAFOS, 
NUMERALES 

OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN 
(EXPRESIÓN Y TIEMPO) 

EVIDENCIAS 
DOCUMENTOS ACCIONES A REALIZAR 

Escombros Interno  Decreto 948 de 1995 MAVDT  Articulo 22 

Materiales de desecho en zonas 
públicas. Prohíbase a los 
particulares, depositar o 

almacenar en las vías públicas o 
en zonas de uso público, 

materiales de construcción, 
demolición o desecho que 

puedan originar emisiones de 
partículas al aire. 

Plan de manejo 
escombros 

Se deberá generar un plan 
de manejo de los 

escombros. 

Aire Interno Decreto 948 de 1995 MAVDT General 

En relación con la prevención y 
control de la contaminación 

atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. 

Plan de manejo de 
residuos sólidos, 
Instructivo para el 
control de ruido y 

emisiones  

Elaboración de un plan de 
manejo de los residuos e 
Instructivo para el control 

de emisiones atmosféricas 
y ruido 

Aire Interno Decreto 948 de 1995 MAVDT Capítulo IV 
Obligaciones de restricciones a 

las emisiones de fuentes 
móviles. 

Revisión técnico 
mecánica de 

vehículos suministro a 
proveedores y locales. 

Aire 

Aire Proveedores Resolución 

2188 de 2005 

MAVDT 

General Requerir a proveedores de 
servicios de mantenimiento la 

autorización para la importación 
de equipos que utilicen SAO y la 

importación del mismo. 

Permiso por autoridad 
ambiental para la 

importación. 

Solicitar a los proveedores 
la legalidad en la 

importación de Sao y el 
permiso de salud pública 
para el mantenimiento de 
los aires acondicionados. 

2120 de 2006 Artículo 1, 2, 3 y 
4. 

1652 de 2007 General 
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Tabla 1. (Continuación) 

RECURSO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
OBLIGACIÓN  TIPO DE 

NORMA 

NUMERO, 
FECHA Y 

TEMA 
AUTORIDAD 

ARTÍCULOS, 
PÁRAGRAFOS, 
NUMERALES 

OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN 
(EXPRESIÓN Y TIEMPO) 

EVIDENCIAS 
DOCUMENTOS ACCIONES A REALIZAR 

Aire Proveedores Resolución 1488 de 2003 MAVDT General 

Obligación del proveedor de 
cumplir con requisitos, las 
condiciones y los límites 
máximos permisibles de 
emisión, para realizar la 

disposición final de llantas 
usadas en la producción de  

Clinker de plantas cementeras. 

Permiso por autoridad 
ambiental para la 

realizar la actividad. 

Solicitar al contratista la 
certificación de una 

adecuada disposición final 
de las llantas usadas de los 

vehículos utilizados. 

Escombros Interno  Resolución 541 de 1994 MAVDT General 

Condiciones de transporte, 
almacenamiento, cargue y 

descargue para el proveedor de 
servicios de recolección, 

transporte y disposición final de 
escombros. 

Autorizaciones del 
proveedor de servicio 

de recolección, 
transporte, 

aprovechamiento y 
disposición final de 

escombros por parte 
de la autoridad 

ambiental. 

Solicitar la certificación al 
contratista del servicio de 
transporte y el certificado 
de disposición final de los 

escombros. 

Aire - ruido Interno Resolución 627 de 2006 MAVDT  

Capítulo II y III Niveles permisibles de emisión 
de ruido ambiental 

Actas de medición de 
ruido ambiental en 

obras 

Cumplimiento de los 
estándares permisibles de 
emisión de ruido según la 

ubicación de la obra. 

Capítulo IV, 
anexos 

Requerimientos de equipos de 
medición para ruido ambiental. 

Autorización de 
entidad ambiental 

para realizar estudios 
de emisión de ruido 

ambiental. 

Solicitar la autorización de 
la entidad ambiental para la 
elaboración de los estudios 

de ruido. 
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Tabla 1. (Continuación) 

RECURSO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
OBLIGACIÓN  TIPO DE 

NORMA 

NUMERO, 
FECHA Y 

TEMA 
AUTORIDAD 

ARTÍCULOS, 
PÁRAGRAFOS, 
NUMERALES 

OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN 
(EXPRESIÓN Y TIEMPO) 

EVIDENCIAS 
DOCUMENTOS ACCIONES A REALIZAR 

Recurso 
Forestal Proveedores Decreto 1021 de 2006 MAVDT Articulo 16 

Documentos de procedencia de 
materiales en madera para 

revisión de:                                                          
1. Autorización, permiso o 

concesión para el 
aprovechamiento forestal, 

legalización de procedencia de 
materiales.                                                         

2. Salvoconducto de 
movilización. 

Solicitar la 
procedencia licita de 

los materiales en 
madera, así como 

también de la 
autorización de las 

licencias de 
aprovechamiento 
forestal y salvo 

conducto de 
movilización. 

Solicitar las certificaciones 
de aprovechamiento 

forestal, salvo conducto de 
transporte y procedencia de 

la madera. 

Recurso 
forestal 

Interno y 
proveedores Decreto 1791 de 1996 MAVDT 

Artículo 
55,56,57,58 y 

59 

Obligación de pedir permiso de 
poda, aprovechamiento o 

traslado de árboles aislados en 
dominio público o privado. 

Solicitud a las 
corporaciones 
autónomas y 

departamentos 
administrativos  el 
traslado o corte del 

material vegetal. 

Permiso de la autoridad 
competente. 

Residuos 
sólidos Interno Ley 9 de 1979 Congreso de 

la republica 

Artículo 23, 25, 
26, 28, 30, 198, 

1999 

1. Prohibición para la separación 
y clasificación de residuo en vías 
públicas. 2. Evitar proliferación 
de roedores y vectores en el 
almacenamiento de residuos, 

arrastre de residuos.                                                                                                        
3. Disposición final adecuada           
4. Incineración de residuos 

infecciosos.                                                                     
5. Prohibición de quemas de 

residuos. 

Programa de manejo 
integral de residuos 

sólidos. 

Documentar el plan de 
manejo de residuos sólidos 
y realizar el seguimiento del 

cumplimiento del mismo. 
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Tabla 1. (Continuación) 

RECURSO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
OBLIGACIÓN  TIPO DE 

NORMA 

NUMERO, 
FECHA Y 

TEMA 
AUTORIDAD 

ARTÍCULOS, 
PÁRAGRAFOS, 
NUMERALES 

OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN 
(EXPRESIÓN Y TIEMPO) 

EVIDENCIAS 
DOCUMENTOS ACCIONES A REALIZAR 

Residuos 
sólidos Interno Decreto 1713 de 2002 MAVDT 

Artículo 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
21, 23, 24, 25, 

26, 27. 

Programa de manejo de 
residuos de carácter domestico 

Programa de manejo 
integral de residuos 

sólidos. 

Documentar el plan de 
manejo de residuos sólidos 
y realizar el seguimiento del 

cumplimiento del mismo. 

Legislación 
general Interno 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 Constituyente Articulo 70 
Derechos y deberes del Estado 
y de los particulares en materia 

ambiental 

Política  Medio 
Ambiental 

Cumplimiento políticas 
ambientales, 

procedimientos, prácticas 
del SGA 

Legislación 
general Interno Decreto Ley 2811 de 1974 Congreso de 

la republica General 

 
Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente 

Sistema de gestión 
ambiental 

Documentar  cumplimiento 
de  los objetivos 

ambientales  

Legislación 
general Interno Decreto 1299 de 2008 MAVDT General 

Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión 

ambiental de las empresas a 
nivel industrial y se dictan otras 

disposiciones 

Sistema de gestión 
ambiental 

Documentar sistema de 
gestión ambiental 

Legislación 
general Interno Ley  46 de 1988   

Congreso de 
la republica General 

Por la cual se crea y organiza el 
Sistema Nacional para la 
prevención y Atención de 

Desastres, se otorga facultades 
extraordinarias al Presidente de 
la República, y se dictan otras 

disposiciones 

Plan de Emergencias 
Documentar el plan de 

atención de emergencias  

Legislación 
general 

Interno Ley   1124 de 2007  Congreso de 
la republica 

General Requerimiento en las empresas 
de un  Administrador Ambiental. 

Contrato prestación 
de servicios Hernán 

Salguero 

Contratar personal idóneo 
para la elaboración e 

implantación del sistema de 
gestión ambiental 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

 

RECURSO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
OBLIGACIÓN TIPO DE 

NORMA 

NUMERO, 
FECHA Y 

TEMA 
AUTORIDAD 

ARTÍCULOS, 
PÁRAGRAFOS, 
NUMERALES 

OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN 
(EXPRESIÓN Y TIEMPO) 

EVIDENCIAS 
DOCUMENTOS ACCIONES A REALIZAR 

Residuos 
sólidos 

Peligrosos 
Interno Decreto  1843 Julio de 

1991 Min. Salud General 

Por el cual se reglamentan 
parcialmente los títulos III, V, 

VI, VII,  y XI de la ley 9 de 
1979, sobre uso y manejo de 

plaguicidas 

Programa de maneo 
integral de residuos 

sólidos 

Documentar el plan de 
manejo de residuos 
sólidos y realizar el 

seguimiento del 
cumplimiento del mismo. 

Manejo 
sustancias 
químicas 

Interno Ley   55 de 1993  Congreso de 
la republica General 

Obligaciones de las partes, 
hojas de seguridad, diques de 

contención o medidas para 
controlar riesgos  

Documento ante fuga 
de sustancias 

químicas 

Señalización de 
contenidos, Fichas de 

seguridad en cada Bodega 

Agua Interno Decreto  
 1575 de 

2007 

Ministerio de 
la protección 

social 
General 

Se establece el sistema para la 
protección y control de la 

calidad de agua para consumo 
humano. 

Programa de uso 
eficiente de agua 

Capacitaciones al personal 
de la empresa sobre el 
uso eficiente del agua. 

Energía Interno Ley 697 
Congreso de 
la republica General Programa ahorro de energía 

Programa de uso 
eficiente de energía 

Capacitaciones al personal 
de la empresa sobre el 

uso eficiente del energía 

Energía Interno Decreto  3683 de 2003 MAVDT General Desarrollo programa de ahorro 
de energía 

Programa de uso 
eficiente de energía 

Capacitaciones al personal 
de la empresa sobre el 

uso eficiente del energía 

Aire Interno Ley 030 de 1990 Congreso de 
la republica 

General 

Por medio de la cual se 
aprueba el Convenio de Viena 
para la  Protección de la Capa 
de Ozono, Viena, 22 de marzo 

de 1985. 

Mantenimiento de 
Aires acondicionados 

por empresas 
autorizadas 

Realizar y evidenciar 
mantenimiento de aires 

acondicionados 

Aire Interno/Proveedores Resolución 0005 del 1996 MAVDT General 

Emisión de Gases de 
Vehículos Se reglamenta 

niveles permisibles de emisión 
de contaminantes producidas 
por fuentes móviles terrestres 

a gasolina o diesel y se 
definen equipos de medición. 

Revisión técnico 
mecánica de parque 

automotor 

Realizar inspecciones 
periódicas al parque 

automotor 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
OBLIGACIÓN TIPO DE 

NORMA 

NUMERO, 
FECHA Y 

TEMA 
AUTORIDAD 

ARTÍCULOS, 
PÁRAGRAFOS, 
NUMERALES 

OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN 
(EXPRESIÓN Y TIEMPO) 

EVIDENCIAS 
DOCUMENTOS ACCIONES A REALIZAR  

Aire Interno/Proveedores Resolución 
0627 de  

2006 MAVDT General 
Por la cual se establece la 

norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental 

Instructivo para el 
control de ruido  

Generar instructivo para el 
control del ruido 

Energía Interno/Proveedores Decreto 2501 de  
2007 MAVDT General 

Por medio del cual se dictan 
disposiciones para promover 

prácticas con fines de uso 
racional y eficiente de energía 

eléctrica 

Programa de uso 
eficiente de energía 

Capacitaciones al 
personal de la empresa 

sobre el uso eficiente del 
energía 

Residuos 
sólidos Interno/Proveedores Ley 1259 de 2008 MAVDT General 

Por medio del cual se aplica 
en todo el territorio nacional la 

aplicación del comparendo 
ambiental a los infractores de 
las normas de aseo limpieza y 

recolección de escombros 

Programa de manejo 
integral de residuos 

sólidos. 

Documentar el plan de 
manejo de residuos 
sólidos y realizar el 

seguimiento del 
cumplimiento del mismo. 
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11. ZONA DE ESTUDIO 

11.1 EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

 
� Razón Social:  Ingeniero asociados contristas INGACON S.A 
� Nit: 900161731 

 
� Sector económico: 7421 actividades de arquitectura, ingeniería y actividades 

conexas de asesoramiento técnico 
 
 

� Misión: Apoyar al desarrollo de la infraestructura del país y la región 
 
 

� Visión: Consolidarse al 2015 en el desarrollo de infraestructura de 
telecomunicaciones y participar en el desarrollo de infraestructura de otros 
sectores 
 
 

� Número de Colaboradores: 61 administrativos,  529 operativos 
 

11.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
El sistema de gestión ambiental de INGACON S.A se proyecta para ser 
implementado en 12 de los 32 departamentos en Colombia: Antioquia, Choco, 
Quindío, Tolima, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Huila, Cauca, Caquetá, 
Nariño y Putumayo.  (Ilustración 1), ubicados en el  Sur-Occidente del país donde 
ejerce actividades la empresa, pero para la ejecución del proyecto se toma los 4 
departamentos donde INGACON presenta mayor volumen de trabajo, los cuales 
son: Valle del Cauca, Nariño, Tolima y Huila 
 
 
La implementación del sistema comprende la sede principal de la empresa 
ubicada en la ciudad de Cali, compartiendo en orden de importancia con ciudades 
como Neiva, Ibagué y Pasto.  
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Fuente:  PALACIOS AGREDA. Melissa. Distribución operativa 
INGACON S.A. 2008 

Ilustración 1 Área operativa de INGACON S.A 
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11.3 DEPARTAMENTOS DONDE SE IMPLEMENTO EL SISTEMA D E GESTION 

11.3.1 VALLE DEL CAUCA 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Enciclopedia Wikipedia. Valle del Cauca  [en línea]  < 
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_cauca > [Citado el 22 de Noviembre  de 
2010]. 
 
 
El Valle del Cauca  es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el 
suroccidente del país, entre la Región Andina y la Región Pacífica. Gran parte del 
departamento está en el valle geográfico del Río Cauca, entre las cordilleras 
occidental y central y de donde proviene su nombre. Su capital es Cali.  

 

 
 
Etnografía 
 

•••• Mestizos & blancos (72,23%) 
•••• Negros o afrocolombianos (27,21%) 
•••• Amerindios o indígenas (0,54%) 
•••• Gitanos (0,02%) 

 

                                            
6 Enciclopedia Wikipedia. Valle del Cauca  [en línea] [Consultado el 22 de Noviembre  de 2010] 
Disponible en < http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_cauca> 

Ilustración 2.  Ubicación departamento Valle del Cauca 
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Clima 
 
 
La temperatura promedia de la región fluctúa entre los 23 y 24 °C, que 
corresponde al piso térmico cálido. La humedad relativa fluctúa en el rango 65%-
75%. Es una región intertropical con dos épocas lluviosas y dos secas al año. La 
primera época seca entre diciembre y febrero, la primera época lluviosa va de 
marzo a mayo, la segunda época seca de junio a septiembre y la segunda época 
lluviosa de octubre a noviembre. Los índices de precipitación anual son: 1.589 mm 
en el norte (133 días de lluvias), 1882 mm al sur (109 días de lluvias) y 938 mm en 
el centro (100 días de lluvias). 
 
 
Región de la Costa.  En la parte occidental se alcanza un índice de precipitación 
de 5.159 mm con 231 días de lluvias anualmente. El litoral pacífico es una región 
sin estación seca y es lluviosa todo el año, y solamente entre enero y febrero se 
presenta una corta temporada seca y calurosa. En algunas regiones de la costa 
llueve más de 320 días del año y alcanzan humedades relativas entre el 86% y el 
90%. Los cielos de la región son usualmente nublados por efecto de la vegetación 
selvática y la temperatura fluctúa entre los 26 y 27 °C en promedio. 
Región Montañosa.  Clima de páramo, frío y seco 
 
 
ECONOMIA 
 
 
El Departamento contribuye de manera importante a la economía nacional. Según 
estadísticas del año 2005, en lo agrícola el Valle contribuye con un 5.37% de la 
producción nacional, lo cual es relativamente bajo comparado con Antioquia 
(15,48%) o Cundinamarca (12,81%). En los productos de pesca la región 
vallecaucana ocupa el primer lugar aportando el 36% de la producción total del 
país. En cuanto a la minería, el Valle no es región de metales, sin embargo en 
cuanto a minerales no metálicos el departamento aporta el 8,15% del valor 
agregado de toda Colombia. La industria Vallecaucana contribuye en un 13,81% 
del valor agregado nacional, superado únicamente por Bogotá con un 25,39% y 
Antioquia con un 18,20%. Particularmente, la industria de alimentos, bebidas y 
tabaco, es un renglón importante de la economía del Valle y este aporta un 16% 
del valor agregado a nivel nacional, igualado por Antioquia y únicamente superado 
por Bogotá. En cuanto a comercio, a nivel nacional Bogotá tiene un 32,22% del 
valor agregado nacional, Antioquia un 13,25% y el Valle un 11,34%. En servicios 
de transporte el Valle tiene 12,52% del valor agregado nacional, superado por 
Bogotá con un 25,75%. En servicios financieros el Valle tiene un 9,75% del valor 
agregado nacional, muy distante de Bogotá (48,39%) y de Antioquia (14,59%). 
 
 



51 
 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Cali ha sido desde la década pasada 
uno de los más bajos entre las ciudades colombianas. Cerca del 78% de los 
caleños están en edad de trabajar (más de 18 años). En el 2005 por primera vez 
en 6 años, la ciudad presentó un índice de ocupamiento por encima del 60%, lo 
cual confirma el buen estado de la economía, liderada principalmente por el 
crecimiento en industria manufacturera, la agricultura y el comercio entre otros. 
El departamento es reconocido por su industria azucarera, la cual provee los 
mercados de Colombia y países cercanos. El azúcar es obtenida de los grandes 
sembrados de caña de azúcar, la cual fue traída al departamento por Sebastián de 
Belalcázar. 
 
 
También se destaca la producción industrial de la ciudad de Yumbo, donde se 
encuentran numerosas empresas, especialmente papeleras, químicas y de 
cemento. 
 
 
El puerto de Buenaventura es el principal puerto de Colombia sobre el Océano 
Pacífico, permitiendo la entrada y salida de productos y siendo de gran 
importancia para la economía del departamento y del país. 
 
 
El departamento tiene la mejor red vial del país, al contar con el mayor número de 
kilómetros de autopistas del país destacándose la autopista Cali - Palmira - Cerrito 
- Guacarí - Buga; la llamada doble calzada Buga, Tuluá, La Paila (considerado uno 
de los tramos más modernos de autopista en Colombia); la autopista La Paila - 
Zarzal - Cartago - Cerritos - Pereira (Risaralda); la Autopista Cali - Yumbo; Cali - 
Jamundí - Santander de Quilichao (Cauca); y la Autopista Buga - Loboguerrero - 
Buenaventura (En construcción). Y cuenta con muchas de sus vías secundarias y 
terciarias en buen estado. 
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11.3.2 NARIÑO7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Enciclopedia Wikipedia. Nariño (Colombia) [en línea]  < 
http://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia) >  [Citado el 22 de 
Noviembre  de 2010]. 
 
 
Nariño  es un departamento de Colombia nombrado en honor a Antonio Nariño, al 
que se considera precursor de la independencia al traducir y divulgar la 
declaración de los derechos del hombre en Colombia. El departamento está 
ubicado al sudoeste del país, en la frontera con Ecuador y el Océano Pacífico. Su 
capital es San Juan de Pasto. 
 
 
Nariño consta de tres grandes regiones: La llanura del Pacífico, la cordillera 
andina (conformada por las subregiones cuenca del Juanambú - Patía, Valle de 
Atriz - Galeras y las mesetas de Ipiales y Túquerres) junto a la vertiente 
amazónica. El clima varía según las altitudes: caluroso a orillas del Pacífico y frío 
en la parte montañosa, donde vive la mayor parte de la población, situación que se 
repite en sentido Norte-Sur. El departamento es esencialmente agrícola y 
ganadero 
                                            
7Enciclopedia Wikipedia. Nariño (Colombia) [en línea] [Consultado el 22 de Noviembre  de 2010] 
Disponible en  < http://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia) >   
  

 

Ilustración 3. Ubicación departamento de Nariño 
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Etnografía 
 
 

• Mestizos & Blancos (70,42%): La mayoría son mestizos de la unión de indígenas 
pastos, quillasingas, ingas y otros, con elementos españoles vascos y castellanos 
de la colonia. 

 
• Negros o Afrocolombianos (18,82%) 

 
• Amerindios o Indígenas (10,76%) 

 
• Gitanos (0,01%) 

 
 
 
Clima. El relieve permite que el departamento de Nariño disfrute de temperaturas 
cálidas, templadas, frías, de páramo y del casquete glacial. Las lluvias en el área 
interandina son superiores a los 3.000 mm, disminuyendo en el altiplano nariñense 
donde son inferiores a los 1.000 mm; en el piedemonte amazónico las lluvias son 
superiores a los 4.000 mm. 
 
 
Economía 
 
 
El principal sector económico es el agropecuario. Los cultivos de mayor 
importancia son la papa, maíz, trigo, cebada (uno de los pocos lugares de 
Colombia donde todavía subsisten estos cultivos), café, fríjol, cacao, plátano, caña 
panalera, palma aceitera, zanahoria, olloco, arveja, haba y quinua. Las 
agroindustrias más importantes son la harinera y la aceitera. 
 
 
La población ganadera se estima en 350 mil cabezas de ganado vacuno, 120 mil 
porcinos, 65 mil equinos y 30 mil ovejas y 6 mil cabras. 
 
 
La pesca fluvial y marítima es muy importante en las poblaciones costeras sobre el 
océano Pacífico así como la cría del camarón. 
 
 
La minería que fue actividad central en la colonia, aun produce 1 millón 700 mil 
gramos de oro y 350 mil de plata. Por Nariño cruza el oleoducto transandino que 
transporta el petróleo del Putumayo y Ecuador, hasta Tumaco. 
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Existen unos 600 establecimientos industriales, las mayorías pequeñas y 
medianas. Se destacan las industrias de cuero, madera y lana. La actividad 
comercial es importante por el desarrollo del comercio fronterizo con Ecuador y el 
puerto de Tumaco. A través del puerto marítimo de Tumaco se movilizan 
productos como hidrocarburos, petróleo proveniente de Putumayo, aceite de 
palma y productos pesqueros 
 
 
11.3.3 TOLIMA8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia Wikipedia. Tolima  [en línea]  < 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima >  [Citado el 22 de Noviembre  de 2010]. 

 

Tolima  es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en la región Andina, 
en el centro-occidente del país. Limita por el norte y el oriente con el departamento 
de Caldas; por el oriente con el departamento de Cundinamarca; por el sur con los 
departamentos del Huila y Cauca, y por el occidente con los departamentos de 
Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. 

                                            
8 Enciclopedia Wikipedia. Tolima  [en línea] [Consultado el 22 de Noviembre  de 2010] Disponible 
en   < http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima 

 

Ilustración 4 Ubicación departamento de Tolima 
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Tiene una superficie de 23.562 km² y su capital es Ibagué, conocida como la 
ciudad musical de Colombia 
 
 
Etnografía 
 
 

• Mestizos (84,46%) 
• Blancos (10,00%) 
• Amerindios (4,32%) 
• Negros o Afrocolombianos (1,22%) 

 
 
Hay familias descendientes de italianos (3ª generación), alemanes (2ª y 3ª 
generación), ingleses (2ª y 3ª generación), franceses (2ª y 3ª generación), 
españoles (1ª,2ª y 3ª generación), rumanos (1ª generación), mexicanos (1ª 
generación). En los últimos 10 años ha aumentado gran cantidad de orientales. 
Han emigrado gran cantidad de indígenas ecuatorianos a la zona central de 
Colombia (entre ellos a Ibagué) en busca de empleo y mejores oportunidades. 
El departamento del Tolima tenía para el censo de 2005 un total de 1.365.642 
habitantes. 
 
 
Clima 
 
 
Por estar el departamento del Tolima situado en la región del ecuador, no presenta 
ciclo estacional, pero disfruta de todos los niveles térmicos de montaña. Con 
cumbres nevadas a más de 5.000 metros de altitud con temperaturas bajo cero 
como el Nevado del Huila, el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, el Nevado de 
Santa Isabel, el Nevado el Cisne y le pertenecen el Parque Nacional Natural Las 
Hermosas, Parque Natural Nevado del Huila, Parque Nacional Natural Los 
Nevados y zonas calurosas, en amplios valles por debajo de los 400 metros de 
altitud que alcanzan valores térmicos superiores de 40 grados C. El departamento 
del Tolima está definido por dos tipos de regiones geográficas la primera una 
plana el valle seco del río Magdalena que lo recorre de norte a sur y otra de 
laderas que forma la vertiente Oriental de la Cordillera Central y Occidental de la 
Cordillera Oriental. 
 
 
Economía 
 
Para comprender la economía del departamento se debe resaltar que antes de la 
conquista la explotación del oro y el cultivo del tabaco fueron los impulsores de su 
desarrollo, las características geográficas del valle alto del río Magdalena solo 
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permitían el cultivo de pan coger y el de tabaco, algodón y maíz y de manera 
intensiva . Luego durante casi trescientos años prospero la minería en el 
departamento con centro en el municipio de Mariquita y con desarrollos en el 
cultivo del maíz, algodón y tabaco este último hasta su industrialización y 
exportación, que tuvo como foco el municipio de Ambalema. Aparece la actividad 
ganadera y el cultivo del café que son incorporados a la economía por criollos y 
mestizos en las laderas de las cordilleras 

 
 

11.3.4 HUILA9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Enciclopedia Wikipedia. Huila [en línea]  < 
http://es.wikipedia.org/wiki/Huila>  [Citado el 22 de Noviembre  de 2010]. 
 
 
Huila  es uno de los 32 departamentos de Colombia. Creado por la ley 46 de 1905 
y ratificada por el Decreto 340 de 1910, perteneció al denominado Tolima Grande 
o Alto Magdalena, territorio formado por los departamentos de Tolima y Huila. El 
significado de la palabra Huila: Es de origen indígena y significa anaranjado. En 
lengua Páez Montaña Luminosa. Neiva es su capital y núcleo principal del Área 

                                            
9 Enciclopedia Wikipedia. Huila [en línea] [Consultado el 22 de Noviembre  de 2010] Disponible en  
< http://es.wikipedia.org/wiki/Huila>   
 

 

Ilustración 5 Ubicación departamento de Huila 
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Metropolitana. El departamento del Huila cuenta con la necrópolis americana de 
mayor extensión, el Parque Arqueológico de San Agustín al sur del departamento 
 
 
Etnografía 
 

• Mestizos & Blancos (97,78%) 
• Negros o Afrocolombianos (1,17%) 
• Amerindios o Indígenas (1,05%) 

 
 
El Huila es un departamento multirracial que tiene una población de 1.011.418 
habitantes de los cuales unas 601.429 personas habitan en cabeceras 
municipales y 409.989 en el resto del territorio Huilense. 
 
 
Clima 
 
 
La variación de temperatura en el departamento del Huila oscila entre 28 °C 
experimentados en su parte más baja, especialmente en el valle de Neiva, 
extendiéndose hasta el extremo norte, atravesando toda la región semiárida de 
Yararaca (Tatacoa). En esta región se encuentran todos los climas y una gran 
variedad de suelos que facilitan la diversidad y extensión de la producción agrícola 
y ganadera; predomina el clima templado, con una temperatura media de 24 °C; 
como puntos extremos están las cumbres montañosas del Nevado del Huila, que 
forma parte del Parque Nacional Natural que lleva su mismo nombre, donde la 
temperatura permanece bajo 0 °C y las regiones cáli das de los valles de Neiva, 
Aipe y Villavieja, donde se encuentra el imponente desierto de La Tatacoa, con 
35 °C. 
 
 
Economía 
 
 
La economía del departamento del Huila  se basa principalmente en la producción 
agrícola y ganadera, la explotación petrolera y el comercio. La agricultura se ha 
desarrollado y tecnificado en los últimos años y sus principales cultivos son café, 
algodón, arroz riego, fríjol, maíz tecnificado, maíz tradicional, sorgo, cacao, caña 
panelera, plátano, yuca, iraca y tabaco. Los campos de petróleo se encuentran en 
el norte del departamento y para la distribución de gas está conectado por el 
gasoducto Vasconia – Neiva en donde las reservas representan el 1.2% del total 
nacional. 
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En la cordillera Central se extrae plata y oro, este último se explota en 13 
municipios. Otros minerales no preciosos que se explotan son cuarzo, calcita, 
mármol y azufre. La producción artesanal es muy laboriosa, especialmente la de 
cerámica y sombreros. La industria fabril está poco desarrollada, no obstante, en 
Neiva se han instalado fábricas de productos alimenticios, bebidas, jabones, 
cigarros y licores. Los centros de gran actividad comercial son Neiva, Garzón y en 
menor escala Gigante, La Plata y Campoalegre. 
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12. METODOLOGIA 
 
 
La metodología  utilizada se basa en el diagnóstico de la situación actual, seguida  
de la elaboración de una matriz de aspectos e impactos ambientales cuya función 
es la de identificar los posibles impactos generados y la importancia que estos 
tienen. Identificados los impactos se procede a establecer los programas, 
instructivos y guías que se enfocan en la disminución y/o mitigación de los 
mismos, Seguidamente se emprendió la tarea de establecer la política ambiental 
de la compañía,  la cual estableció los lineamientos de conducta que condujeron a 
la organización de tal forma que se evitó ocasionar daños innecesarios o 
significativos al ambiente.  La capacitación en materia ambiental fue inicialmente 
estructurada entre el personal propio (ingenieros residentes y supervisores) 
seguidamente del personal contratista, todo lo anterior enmarcado en el 
cumplimiento de la legislación ambiental colombiana que le es aplicable. A 
continuación se presenta la manera secuencial como fue desarrollado el S.G.A 
 

 

Ilustración 6. Diagrama metodología utilizada en INGACON S.A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico ambiental inicial 

- Manejo de residuos 
solidos 

- Uso de energía 
- Uso de agua 
- Manejo ambiental de 

obras 
 

Se evaluó de manera preliminar el 
comportamiento de la empresa desde una 
perspectiva ambiental ¿Qué tipo de 
residuos genera? ¿En qué cantidades? 
¿Cuál es su frecuencia de generación? 
Seguidamente se diagnosticó los niveles de 
consumo para agua y energía en bodegas 
y oficinas. Finalizando con la revisión de 
proyectos ¿De qué manera se realizan las 
obras? Fue necesario evidenciar 
fotográficamente la revisión de obras, en 
miras de tener puntos de comparación en 
cuanto al manejo ambiental  
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Generación de matriz 
identificación de aspectos  y 
calificación de impactos 
ambientales 

Identificación de requisitos legales 
aplicables a la organización 

Generación de programas e 
instructivos de intervención 
enfocados a controlar y/o mitigar 
los impactos generados 

Se realizó una revisión bibliográfica de 
trabajos similares, preferiblemente tesis de 
grado con no más de 3 años de 
elaboración, identificando la normatividad 
que le es aplicable a la organización objeto 
de estudio, adicionalmente se verifico ante 
el Min. De ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, la expedición de leyes, normas o 
decretos  recientes que fueran igualmente 
aplicables 

La identificación de aspectos ambientales fue 
desarrollada con la ayuda de los líderes de 
área o departamento dentro de la 
organización, cada uno de los ingenieros 
identificaron los elementos necesario para 
realizar su actividad, las posibles 
repercusiones sobre el agua, el suelo, la 
atmosfera y comunidades contiguas a la 
ejecución de las actividades, seguidamente, 
se procedió a calificar cuantitativamente cada 
una de esas actividades, generando una 
matriz que fue presentada en reunión 
gerencial, donde todos pudieron reconocer en 
que aspectos deben concentrarse los 
esfuerzos para evitar sanciones por parte de 
los entes ambientales de control o el cliente. 

Con base en la legislación que le es aplicable 
a la empresa, y en miras de controlar los 
impactos identificados en la matriz de 
aspectos e impactos ambientales, se 
generaron 3 programas para el control de los 
impactos, al igual que 7 instructivos que de 
manera concreta, buscan controlar los 
impactos generados en las obras. 
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Definición de la política ambiental 

Capacitación y entrenamiento de 
personal propio y contratista 

Evaluación, seguimiento y 
elaboración  de acciones 
correctivas 

Implementación de programas e 
instructivos diseñados 

Para definir la política ambiental de la 
organización, entre otros puntos se realizó 
una investigación de políticas ambientales 
de empresas que tuvieran una misión 
semejante en el campo de las 
telecomunicaciones, requiriendo 
finalmente el apoyo del coordinador de 
calidad y la coordinadora de salud 
ocupacional para establecer una política 
integral, acorde con las exigencias del 
mercado 

Para el entrenamiento del personal propio 
fue necesario dividirlo en dos sectores: 
personal de planta (bodegas y oficinas) y 
personal de terreno (ingenieros residentes 
y supervisores) Para cada uno de los 
sectores, se diseñaron presentaciones 
Power Point donde se instruyeron los 
siguientes temas: Guía para el manejo 
ambiental de obras civiles, Manejo 
integral de residuos sólidos, ISO 14001 
Retos y responsabilidades. Para el 
personal contratista, se intercalo entre 
capacitación en manejo ambiental de 
obras con reuniones en auditorios, y 
capacitación en terreno, durante la 
ejecucion de obras 

Generación de registros del sistema, registro 
fotográfico de obras e instalaciones  

Con el apoyo de un asesor externo, en 
diciembre de 2008, después de casi un año 
de implementación, se realiza auditoria al 
sistema de gestión, generando acciones 
correctivas que preparan a la organización 
para un nuevo objetivo, la certificación ante 
el registro único de contratistas RUC. 
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Certificación del sistema 

Identificados los puntos a corregir gracias a 
la auditoria externa realizada un año antes, 
en diciembre de 2009. INGACON S.A 
consigue ser certificada ante el RUC 



63 
 

12.1 DIAGNOSTICO AMBIENTAL INICIAL 

La dirección operativa de INGACON  S.A considero, que para la primera etapa del 
diseño del sistema de gestión ambiental, la empresa se encontraba en un 0 % de 
cumplimiento en todos los numerales expuestos en la norma ISO 14001, y que el 
grado de cumplimiento en legislación ambiental era nulo, debido a su reciente 
fundación como empresa. 
 
 
De esta manera el diagnóstico Ambiental Inicial se centró únicamente en el 
consumo de energía, agua,  generación de residuos sólidos y las actividades que 
se desarrollan en las obras civiles que afectaban el entorno. En este orden de 
ideas, y una vez terminado el diagnósticos mencionado, se procedió a desarrollar 
una matriz de aspectos e impactos ambientales con el ánimo de determinar las 
actividades que mayor impacto ambiental tienen en la organización, con el fin de 
generar acciones que buscaban minimizarlos y/o controlarlos, estas acciones a  
fueron evaluadas por un auditor externo, aproximadamente un año después de 
iniciada la implementación del sistema (Noviembre 2008), para identificar las 
fortalezas y oportunidades de mejora, con las cuales se pretendió dar  solides al 
sistema y encarrilarlo hacia su certificación ante el (RUC) Registro Único Nacional 
de Contratistas. 
 
 
Para poder determinar el estado actual de la empresa respecto a las norma  ISO 
14001 por parte del auditor, se realizaron dos listas de verificación, la primera 
señalo cada numeral tratado en la norma y el grado de cumplimiento de la 
empresa, la segunda señalo los requisitos legales aplicables a la organización y su 
cumplimiento, este fue finalmente el verdadero Diagnostico Ambiental Inicial y es  
a partir de estas listas, que  se logró conocer los numerales y los requisitos en los 
que hubo  que enfocarse para lograr su cumplimiento y obtener la certificación del 
sistema. 
 

12.2 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

La identificación de aspectos ambientales se llevó a cabo siguiendo una 
metodología de Diagramas de Flujo Ambiental para cada área o servicio de la 
compañía, dicha identificación se realizó en acompañamiento con cada uno de los 
líderes de las áreas, mediante entrevistas personalizadas identificando la 
incidencia que tiene cada uno de los procesos tiene en el agua, el aire, el suelo y 
la comunidad. (Grafico  2) 
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Para la identificación de aspectos ambientales, se solicitó apoyo al área de 
calidad, pues este sistema posee documentado los procesos que se desarrollan 
en cada una de las áreas de la empresa, definiendo claramente los que son 
considerados de tipo operativo y los administrativos. 
 
 
Posterior a la identificación de aspectos, se procedió a evaluar el nivel de 
significancia de los impactos,  determinando por medio de una matriz donde se 
contempla cada proceso,  sus respectivas actividades, productos o servicios, los 
aspectos derivados de ellas y sus impactos. 
 
 
La matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales se 
realizó en formato e hoja de cálculo Excel y se conformó de la siguiente manera: 
 
 

• En la columna A, aparece cada área productiva de la compañía. 
 

• En la columna B, proceso específico dentro del área mencionada. 
 

 

 

Grafico 2 Identificación de aspectos ambientales por área 
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• En la columna C, se identifican las actividades necesarias para la realización de 
cada proceso  
 

• En la columna D, se determina si es una actividad normal, de mantenimiento o de 
emergencia 
 

• En la columna E, se identifican los aspectos específicos asociados a cada 
actividad 
 

• En la columna F, se identifican los impactos 
 

• En la columna G, se clasifica el impacto según su potencial de afectación en Vert. 
Líquidos. Emisiones, Residuos Sólidos, Comunidad, Recursos Naturales 
 

• La importancia ambiental de cada impacto y por ende de cada aspecto se mide en 
las columnas J, K, L, M, N y la suma de estas o importancia global se calcula en la 
columna N .(Tabla 3, 4, 5, 6, 7 donde se explica cada criterio de evaluación y su 
respectiva calificación). 
 

• Las matrices de Aspectos e Impactos Ambientales deberá ser revisada por el 
Representante del sistema de Gestión Ambiental y con su visto bueno, pasara a 
ser parte de la matriz global de INGACON S.A. 
 
 
Para la consolidación de la matriz global se tuvo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
 

• La interpretación final de cada calificación, se tuvo en cuenta que la importancia 
puede variar entre valores absolutos de 5 a 18. De esta manera la importancia se 
clasifica en rangos de valores que permite establecer si se trata de impactos 
significativos, impactos moderados o impactos no significativos. Tabla No. 2 . 
Priorización de impactos ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

Tabla 2. Priorización de impactos ambientales 

 

CALIFICACION  TIPO DE 
IMPACTO MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMETAR 

Igual o mayor 
16 

Impactos 
significativos  

Generar acciones correctivas, redefinir 
objetivos y programas, diseñar planes de 
intervención inmediata 

Entre 10 y 15 
Impactos 
moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el 
impacto, determinando las inversiones 
precisas. Es necesario establecer un 
instructivo y/o programas específicos 

igual o menor 9 
Impactos no 
significativos  

Controlado con procedimientos operativos y 
de monitoreo, Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 

 

12.3 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIEN TAL 
 

 
Tabla 3. ASP. LEGAL REGULATORIO (A) 
 

Hace referencia a aquellas leyes, reglamentos y compromisos adquiridos ante 
las autoridades ambientales y el hecho de presentarse un impacto ambiental 
negativo, incurre en el no-cumplimiento de la regulación ambiental existente. 
Alto 3 - Mediano 2 – Bajo 1  

   
  Calificación Criterio para calificar 

APLICA (0%) 3 No hay aplicación a la norma 

APLICA 
(50%) 

2 Poco cumplimiento de la norma 

APLICA 
(100%) 1 

Cumple con todos los requerimientos o no 
existe  
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Tabla 4. IMAGEN (I) 
   

Inquietudes o quejas que puede generar en los consumidores, personal que 
trabaja en esa área o la comunidad en general. Hace referencia  al efecto que 
controlar el  impacto ambiental  trae sobre la imagen pública de la compañía. 
Alto 3  - Mediano 2 - Bajo 1. 

   
  Calificación Criterio para calificar 

Alto  3 
Trae buena publicidad y reconocimiento por 
personas externas e internas de la 
organización 

Medio  2 
La posibilidad de reconocimiento o credibilidad 
es poca 

Bajo 1 No genera ningún reconocimiento o 
credibilidad de buenas prácticas ambientales 

 

 

 

Tabla 5. FACTIBILIDAD ECONÓMICA (F) 
 

Hacer referencia a la dificultad para minimizar el impacto y al efecto que 
tendría sobre otras actividades y procesos, como también el costo de 
minimizar el impacto y el beneficio que este cambio traería a la compañía. - 
Baja dificultad 3 - Mediana dificultad 2 - Alta dificultad 1 

   
  Calificación Criterio para calificar 

Alto 3 
Puede incrementar la productividad, trae 
beneficios económicos para la organización, 
hay los recursos financieros para mitigarlo 

Medio  2 
Trae pocos beneficios y no hay la totalidad de 
los recursos financieros 

Bajo 1 
Existe una pérdida económica "no justificable" 
al modificar este impacto 

 

IMPORTANCIA COMERCIAL DEL ASPECTO (A+F+I)  
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Tabla 6. OCURRENCIA (O) 
 
   

Determina el número de veces en que se presenta un impacto ambiental en 
un periodo o intervalo de tiempo. (1 semana, 1 mes, o un año) 1 vez por 
semana 1- 2 veces por semana 2 – 3 veces por semana 3. 

   
  Calificación Criterio para calificar 

Normal 3 En funcionamiento continuo, modo de 
operación estable 

Accidental 2 
Situación anormal, se presenta 
esporádicamente, por falla mecánica o por 
error humano 

Emergencia 1 Esta fuera de lo común, al extremo 
(incendio, catástrofe, emisión tóxica, otras) 

 

 

Tabla 7. MAGNITUD (M) 
  
   

Escala o influencia que tiene el impacto sobre el medio ambiente y la 
compañía. Grande 1- Mediana 2 – Baja 1. 

   

  Calificación Criterio para calificar 

Grave 3 Afecta considerablemente a las personas, el 
ambiente o los equipos 

Moderada 2 Afecta de forma moderada las personas, el 
ambiente o los equipos 

Leve 1 
No afecta la salud de las personas, ni el 
ambiente 

 

IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL ASPECTO (O*M) 

INDICE DE PRIORIDAD: Importancia comercial + Importancia ambiental 
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12.4 PROGRAMAS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE INTERVENCION 

Una vez identificados los aspectos que impacten moderada y significativamente el 
entorno natural, se procedió a desarrollar programas, procedimientos  o 
instructivos que buscaron minimizar dichos impactos, los programas, 
procedimientos e instructivos contaron como mínimo con la siguiente información: 
 
 

� Objetivos 
� Actividades que generan el impacto 
� Impactos a controlar 
� Responsable de ejecución 
� Responsable de seguimiento 
� Medidas de manejo 
� Cronograma de ejecución 
� Indicador de seguimiento 

 
 
Dichos planes o programas de intervención se basaron en el instructivo para la 
elaboración de documentos y registros ING-INS-001 establecidos por el área de 
calidad de la empresa 
 
 
12.5 DEFICICION DE LA POLITICA AMBIENTAL 10 
 

La alta gerencia debió definir la política ambiental de la organización  garantizando 
que: 
 
 
 

� Sea apropiada para la naturaleza, escala e impacto ambiental de sus actividades 
productos o servicios. 
 

� Incluya un compromiso de mejoramiento continuo y prevención de la 
contaminación. 
 

� Incluya un compromiso de cumplimiento con la legislación y regulaciones 
ambientales pertinentes, así como con otros requisitos a los cuales la organización 
se someta. 
 

                                            
10 MARQUEZ LEON. Ricardo Centro Nacional de Producción más limpia. Definición de la política 
ambiental de una organización. Medellín. Pág. 4-5. 2008.  



70 
 

� Provea el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales. 
 

� Sea documentada, implementada, mantenida, y comunicada a todos los 
empleados. 
 

� Esté disponible para el público. 
 
 

 
Grafico 3. Proceso para desarrollar e implementar la política 
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Fuente:  Centro Nacional de Producción más limpia. Definición de la política 
ambiental de una organización. 2008 
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13. TRATAMIENTO ESTADISTICO UTILIZADO 
 
 
13.1 ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS 11 
 

Tratamiento estadístico al  cual fueron sometidos los datos recolectados producto 
de las siguientes actividades: 
 
 

• Cuantificación y caracterización de residuos sólidos producidos 
 

• Registros de capacitaciones 
 

• Cantidad de energía y agua consumida en bodegas y oficinas 
 
 
El primer paso para la realización del  A.E.D. (Análisis Exploratorio de Datos) fue 
hacer accesible los datos a cualquier técnica estadística. Ello conllevo la selección 
del método de entrada (por teclado) y codificación de los datos así como la de un 
paquete estadístico adecuado para procesarlos. El paquete  estadístico utilizado 
fue el STATGRAPHICS 
 
 
Una vez organizados los datos, el segundo paso a desarrollar dentro del  A.E.D. 
consistió en realizar un análisis estadístico gráfico y numérico de las variables del 
problema con el fin de tener una idea inicial de la información contenida en el 
conjunto de datos así como detectar la existencia de posibles errores en la 
codificación de los mismos. 
 
 
El tipo de análisis a realizar dependió de la escala de medida de la variable 
analizada.  
 

 

 

 

                                            
11 Salvador Figueras, M y Gargallo, P. "Análisis Exploratorio de Datos ", [en línea] [Consultado el 
22 de Octubre de 2010] Disponible en < http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/aed/ead.pdf>  
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14. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS  
 
 
La alta gerencia de INGACON S.A espero como resultado,  aportar a la 
generación de un ambiente de credibilidad y confianza ante las autoridades 
públicas y su actual cliente TELEFONICA TELECOM, por medio de la 
implementación del sistema de gestión ambiental. 
 
 
Adicionalmente se esperó, con miras a una futura expansión en el portafolio de 
servicios de la compañía,  generar oportunidades de negocio en mercados donde 
los procesos de producción más limpia son importantes, entre los que se 
encuentran: construcción de viviendas de interés social, diseño y construcción de 
redes para acueducto y alcantarillado. 
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15. RESULTADOS 
 
 
INGACON asegura el cumplimiento de la legislación ambiental que le es aplicable, 
mediante el diseño e implementación de instructivos y programas, los cuales 
buscan de manera directa controlar y/o  minimizar los potenciales impactos que 
genera la organización, sin verse comprometido los resultados operativos de la 
empresa. A continuación se presenta los resultados obtenidos de la 
implementación de un sistema de gestión ambiental, en la empresa ingenieros 
asociados contratistas, así como también la certificación que le fue otorgado al 
sistema, por el registro único nacional de contratistas RUC. 
 
 
15.1 DIAGNOSTICO AMBIENTAL INICIAL  D.A.I 
 
Como inicialmente se planteó en las fases metodológicas, el DAI se enfocó en 
cuantificar el consumo de energía, agua, generación de residuos sólidos e 
identificar fotográficamente los inconvenientes que se venían presentados en la 
ejecución de obras civiles, desde una perspectiva ambiental. Para cada uno de los 
cuatro elementos evaluados se realizó un diagnóstico (Anexo A) y los resultados 
se presentan de manera concluyente a continuación: 
 
 

� El consumo de papel en las oficinas es elevado, un promedio de 17875 unidades 
de hojas tamaño carta al mes y 2295 hojas tamaño oficio por mes, debe evaluarse 
alternativas para disminuir el consumo, si tenemos en cuenta que el personal de 
Cali no supera los 120 empleados de planta. Están consumiendo un promedio de 
7 hojas por día cada empleado. 
 
 

� La bodega no cuenta con un procedimiento para la atención de emergencias en 
caso de presentarse derrames de sustancias químicas. 
 
 

� Los residuos electrónicos post-consumo, no cuentan con un lugar para ser 
almacenados transitoriamente, ni se tiene identificado su lugar de disposición final. 
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15.1.1 Diagnóstico uso eficiente de agua. Objetivo: Identificar oportunidades de 
mejora, para iniciar prácticas de consumo racional del recurso en las bodegas de 
Cali. 
 
Conclusiones del diagnóstico 
 
 

� Posiblemente se están presentando fugas de agua al interior de las instalaciones 
de la bodega principal 
 
 

� Es necesario realizar una evaluación del sistema hidrosanitario por personal 
calificado, para detectar y reparar los posibles daños en la red interna de 
distribución en la bodega principal.  
 
 

� Deben prohibirse prácticas inadecuadas de consumo en la bodega, como es el 
lavado de vehículos, estas deben realizarse en lugares autorizados para esta 
actividad (lavaderos).   
 
 

� Los sanitarios consumen un elevado volumen de agua (6 y 12 litros) debe 
evaluarse su cambio o potencializar su uso sin afectar su acción limpiadora, 
buscando disminuir su consumo, en el mercado actualmente se encuentran 
sanitarios que consumen aproximadamente 2 litros por descarga. 
 
 

� El consumo de agua en lavamanos puede disminuir si se adicionan sistemas 
aireadores, o grifos monomando en lugar de los sistemas convencionales que 
actualmente se usan. 
 
 

� Si tomamos en cuenta que en la bodega de Cali laboran 120 trabajadores de 
manera permanente, un funcionario de INGACON S.A consume en promedio 15 
litros de agua al día, 362 litros al mes o 4 m³ de agua en promedio al año, basado 
en los consumos históricos suministrados por la empresa de servicios públicos. 
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� La diferencia entre el consumo real proyectado, y el consumo histórico facturado 
por las empresas públicas en la bodega es de 48 m³, es necesario definir e 
implementar actividades de reducción. 
 
 

� Esta diferencia puede disminuir en corto plazo si se realizan cambios en los 
equipos sanitarios, y prohibición de algunas prácticas inadecuadas  
 
 
15.1.2 Diagnóstico uso eficiente de energía. Objetivo: Identificar oportunidades 
de mejora referente al consumo de energía eléctrica en bodegas y oficinas, con el 
fin de emprender actividades que conlleven a un uso racional. 
 

 
Conclusiones del diagnóstico 
 
 

� El consumo de energía eléctrica en la bodega está directamente relacionado con 
el número de computadores que funcionan a diario en ellas.  
 
 

� Un aire acondicionado consumen 50 veces más kW/h que un computador, pero 
dada la cantidad de computadores que trabajan en las oficinas 77, comparada con 
los 9 aires acondicionados, son los computadores, los equipos electrónicos que 
mayores niveles de energía consumen por mes. 
 
 

� Es necesario realizar una revisión donde se evalué el sistema de distribución 
interna de energía, con el fin de potencializar su consumo. 
 
 

� El 78% de personas entrevistadas en la bodega de INGACON Cali, admite no 
apagar su computador en horas donde no lo necesita, ejemplo: hora de almuerzo, 
cuando sale a una reunión. Si promediamos que cada una de las personas que 
admite no apagar su computador, lo deja encendido 1 hora a diario, se estarían 
desperdiciando alrededor de  375 kWh mes, lo que equivale a  $ 102.716 pesos. 
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� Deben realizarse capacitación que tengan como objeto usar eficientemente la 
energía en las bodegas y oficinas. 

15.2 DIAGNOSTICO FOTOGRAFICO INCONSISTENCIAS AMBIEN TALES EN 
OBRAS 

 

 

• Las obras no permanecían en condiciones aceptables de aseo y orden 
 

• Los escombros eran recolectados a no menos de 96 horas de generados 
 

• Una vez finalizada las obras, en algunos casos no se eliminaban absoluta los 
materiales generados 

 
Foto. 1. Señalización inadecuada 

 

 

 
Plaza de Caicedo. Conexión F.O 
Banco Davivienda Cali- Valle Febrero 
2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cr 75 con 3c 11. Proyecto Banda 
ancha Cali-Valle. Febrero 2008 

 

 

Foto. 2 . Escombros en la vía 
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• No se generaban trabajos de socialización, reiteradamente las obras eran 
suspendidas por acción de los vecinos del sector 
 

• La señalización era deficiente 
 

• Se realizaban poda de árboles sin autorización del ente ambiental competente. 
 

• En ocasiones no se tomaban las medidas necesaria para garantizar que el 
material suelto, no tuviera como receptor final de la red de alcantarillado o lechos y 
cursos de agua 
 

• Los trabajos mecánicos (uso de compresores, cortadoras de concreto y taladros), 
solían prolongarse hasta horarios nocturnos en zonas residenciales, generando 
conflicto con los vecinos del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la Calle 5 y la Calle 13. Posterior 
al centro comercial la 14 de 
Pasoancho. Proyecto banda ancha 
Cali-Valle. Febrero 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle 12a # 104-23 Jockey Club III. 
Cali – Valle. Marzo 2008 

Foto. 3. La recuperación de zonas 
verdes no es la adecuada 

Foto. 4. Condiciones inaceptables de 
orden y aseo 
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Foto. 5. Almacenamiento inadecuado 
de materiales de construcción 
(señalización deficiente) 
 

 

Cr 80ª # 13ª-39. Proyecto banda ancha 
Cali-Valle. Marzo 2008 

 
Foto. 6. Materiales de construcción 
depositándose en sistema de 
alcantarillado 
 

 

Entre la Calle 5 y la Calle 13. 
Posterior al centro comercial la 14 de 
Pasoancho. Proyecto banda ancha 
Cali-Valle. Febrero 2008 
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14.3 DIAGNOSTICO FOTOGRAFICO INCONSITENCIAS AMBIENT ALES EN 
BODEGA Y ALMACEN 

 

 

• Las principales bodegas no contaban con sitios para el almacenamiento de 
residuos de manera apropiada 
 

• Las condiciones de orden y limpieza, en ocasiones generaban retrasos en la 
entrega de materiales para obras 
 

• Se desconocía el manejo adecuado y las precauciones que debían tenerse a la 
hora de almacenar materiales peligrosos. 
 

• No se realizaban campañas de reciclaje. 
 

• En ocasiones se presentaban incrementos en el consumo mensual de agua y 
energía, sin una razón aparente. 
 

 

 
Foto. 7. Zona inapropiada para el 
almacenamiento temporal de residuos 
 

Bodega Cali Abril 2008 Bodega Neiva  Julio 2008 

Foto. 8. Condiciones inadecuadas 
orden y aseo Neiva 
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Una vez obtenidos los datos del diagnóstico, se dio inicio a la tarea de identificar 
qué aspectos de la organización incidían en el entorno positiva y negativamente. 
Para esta tarea se identificaron los siguientes campos de acción, sobre los cuales 
se realizó la valoración: 
 
 
15.3 DEPARTAMENTOS EN FUNCIONAMIENTO INGACON S.A 
 
 
Como anteriormente se mencionó, los campos de acción son los departamentos 
en los cuales se encuentra seccionada la empresa, y permiten su normal 
operación, a continuación se presenta de manera rápida cada una de sus 
funciones dentro de esta: 
 
 

• LINEA BASICA: Instalación y mantenimiento de TV Digital, internet banda ancha 
y telefonía local en viviendas 
 
 

• DATOS:  Configuración e instalación de antenas repetidoras, equipos terminales 
de Fibra óptica 
 
 

 
Foto. 9.  Condiciones inaceptables de 
orden y aseo 
 

 

Bodega Medellin Julio 2008 

 
Foto. 10. Condiciones inaceptables 
de orden y aseo 
 

 

Bodega Popayan Septiembre 2008 
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• FIBRA OPTICA:  Construcción y mantenimiento de enlaces y anillos fibra óptica en 
zonas urbanas, rurales y solo para clientes corporativos 
 
 

• COBRE:  Construcción y mantenimiento de conexiones red primaria, secundaria y 
centrales de cobre. 
 
 
En cada uno de los departamentos mencionados (campos de acción) se encuentra 
un ingeniero encargado de coordinar toda la operación por área, a esta persona se 
le conoce como líder, y con la ayuda de cada uno de los líderes se identificaron los 
aspectos más significativos que inciden en el ambiente, (Anexo B 
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES)  
 
Una vez identificados que aspectos ambientales inciden en el agua, aire y suelo se 
procede a determinar sus posibles impactos, esta información fue tabulada y se 
presenta en la siguiente tabla donde adicionalmente se da una ponderación 
cuantitativa a los impactos que cada una de las actividades pueda ejercer en la 
naturaleza, teniendo como criterio los siguientes puntos : aspecto legal en el cual 
incide dicho impacto, la factibilidad económica, imagen corporativa, importancia 
comercial del aspecto, ocurrencia, magnitud e importancia ambiental. (Anexo G 
Matriz de aspectos e impactos ambientales INGACON S.A) 
 
 
Con esta identificación y calificación se da una evaluación integral a los 
repercusiones que en el ambiente, pueda generar la empresa INGACON S.A, 
tanto positiva como negativamente permitiendo controlar mediante planes, 
programas, instructivos o procedimientos dichos impactos. 
 
 
La manera como fueron identificados los aspectos ambientales  y ponderados los 
impactos generados por la organización, se estableció como un procedimiento, el 
cual fue considerado la columna vertebral del Sistema de Gestión Ambiental, y 
sobre este eje se desarrollaron, los instructivos y programas que pretenden 
controlar cada uno de los impactos definidos. 
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15.4 TRATAMIENTOS PARA IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFI CATIVOS, 
MODERADOS Y NO SIGNIFICATIVOS 

 

Para cada uno de los impactos identificados  en la matriz de aspectos e impactos 
se da un tratamiento específico (tabla 8),  en busca de minimizar y/o controlar la 
incidencia negativa que este pueda tener en el entorno,  cumpliendo con las 
exigencias que en materia ambiental dictamina el gobierno Colombiano. De esta 
manera se diseñaron los instructivos, programas, procedimientos y guías, los 
cuales  se apegan con lo exigido en el instructivo para la elaboración de 
documentos y registros ING-INS-001 establecidos por el área de calidad de la 
empresa,  y que asigna la siguiente nomenclatura para referenciar todos los 
documentos de carácter ambiental que sean elaborados: ING-HSE-200 a ING-
HSE-299. 
 
 
Por lo anterior, a continuación se presentan los documentos diseñados con el fin 
de controlar las posibles alteraciones que sobre el medio ambiente pueda tener la 
empresa INGACON. 
 

PROCEDIMIENTO 

� ING-HSE-200 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 

PROGRAMAS 

� ING-HSE-208 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

� ING-HSE-209 USO EFICIENTE DE ENERGIA 

� ING-HSE-210 USO EFICIENTE DE AGUA 

 

INSTRUCTIVOS  

� ING-HSE-201 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

� ING-HSE-202 MANEJO DE ESCOMBROS Y EXCEDENTES DE EXCAVACION 

� ING-HSE-203 MANEJO DE VEGETACION Y SUELO ORGANICO 
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� ING-HSE-204 RESPUESTA ANTE FUGA DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

� ING-HSE-205 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS 

� ING-HSE-206 SEÑALIZACION EN OBRAS 

� ING-HSE-207 SOCIALIZACION DE OBRAS 

 

GUIAS 

� ING-GAMB-001 MANEJO HSE DE OBRAS 

� ING-GAMB-002 ELABORACION DE INVENTARIO FORESTAL 

 

Para cada uno de estos documentos, fueron desarrollados una serie de registros, 
los cuales permitieron realizar un seguimiento a las actividades diseñadas, en 
cada uno de los instructivos y programas se menciona que tipo de registro debe 
aplicarse para la normal implementación, los registros pueden verse al detalle en 
el anexo 6. Registros del sistema 
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Tabla 8. Tratamiento para impactos identificados IN GACON 2008 

  
A E F G   Tratamiento 

# Gerencia Aspecto Impacto Clasif_Impacto 
 

Prioridad 
Instructivo Programa Procto Plan emerge 

1 Operación 
Contratación de 
habitantes de la 
zona  

Generación de empleo Comunidad 10     
Contratación 
de personal 

  

2 Operación 
Mejoramiento de 
la calidad de vida 

Progreso para la región Comunidad 10 
Manual de construcción 

de redes telefónicas 
locales 

      

3 Operación 
Generación de 
excedentes de 
excavación 

Contaminación del suelo 
(Residuos No  Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 10 

ING-HSE-203 MANEJO 
DE VEGETACION Y 
SUELO ORGANICO 

      

4 Operación 
Generación de 
escombros 

Contaminación del suelo 
(Residuos No  Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 10 

ING-HSE-202 MANEJO 
DE ESCOMBROS Y 
EXCEDENTES DE 

EXCAVACION 

ING-HSE-208 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

5 Operación 

Utilización de 
agua para 
operaciones de 
corte 

Agotamiento de los recursos 
naturales 

Recursos 
Naturales 8 

ING-HSE-201 MANEJO 
DE AGUAS 

SUPERFICIALES 
      

6 Operación 
Emisiones 
atmosféricas 

Material particulado en el 
ambiente 

Emisiones 12 

ING-INS 205 CONTROL 
DE RUIDO Y 
EMISIONES 

ATMOSFERICAS 

      

7 Operación 
Vertimiento de 
residuos sólidos y 
líquidos 

Aportes de sólidos a corrientes 
superficiales o a la red de 
alcantarillado. 

Vert. Líquidos 15 
ING-HSE-201 MANEJO 

DE AGUAS 
SUPERFICIALES 
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Tabla 9. Continuación 
 

 
 

  
A E F G   Tratamiento 

# Gerencia Aspecto Impacto 
Clasif_Impact

o 
Prioridad 

Instructivo Programa Procto Plan emerge 

8 Operación 
Utilización de fuentes 
generadoras de ruido 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones 12 

ING-INS 205 CONTROL 
DE RUIDO Y 
EMISIONES 

ATMOSFERICAS 

      

9 Operación 
Utilización de fuentes 
generadoras de ruido 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones 14 

ING-HSE-205  CONTROL 
DE RUIDO Y 
EMISIONES 

ATMOSFERICAS 

      

10 Operación 

Generación de humos 
contaminantes por 
soldadura eléctrica. 
(partículas metálicas y 
plomos) 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones 9 

ING-HSE-205  CONTROL 
DE RUIDO Y 
EMISIONES 

ATMOSFERICAS 

      

11 Operación 
Interactuar con la 
comunidad 

Afectación a la 
comunidad 

Comunidad 12 
ING-INS 207 

SOCIALIZACION DE 
OBRAS 

      

12 Operación Generación de polvo 
Material particulado 
en el ambiente 

Emisiones 12 

ING-HSE-205  CONTROL 
DE RUIDO Y 
EMISIONES 

ATMOSFERICAS 

ING-HSE-208 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

13 Operación 

Ubicación temporal y 
definitiva de escombros 
en lotes, vías, o zonas 
verdes 

Alteración del 
paisaje 

Comunidad 12 

ING-HSE-202 MANEJO 
DE ESCOMBROS Y 
EXCEDENTES DE 

EXCAVACION 

ING-HSE-208 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
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Tabla 10. Continuación 

  
A E F G   Tratamiento 

# Gerencia Aspecto Impacto Clasif_Impacto Prioridad 
Instructivo Programa Procto Plan emerg 

13 Operación 

Ubicación temporal 
y definitiva de 
escombros en lotes, 
vías, o zonas verdes 

Alteración del 
paisaje 

Comunidad 12 

ING-HSE-202 
MANEJO DE 

ESCOMBROS Y 
EXCEDENTES DE 

EXCAVACION 

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

14 Operación 
Tala o erradicación 
de flora 

Alteración del 
paisaje, flora 

Recursos 
Naturales 11 

 ING-INS 203 
MANEJO DE 

VEGETACION Y 
SUELO ORGANICO 

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

15 Operación 
Fugas de 
combustible 

Contaminación del 
suelo y agua 

Vert. Líquidos 9 

ING-INS 2034 
RESPUESTA ANTE 

FUGA DE 
SUSTANCIAS 

QUIMICAS 

      

16 Operación 

Generación de 
residuos sólidos 
(cables, modem, 
repuestos eléctricos 
en general) 

Contaminación del 
suelo (Residuos 
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 12   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

17 Operación 

Generación de 
residuos sólidos 
(cables, Kevlar, 
waipes, toallas, ) 

Contaminación del 
suelo (Residuos 
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 7   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

18 Operación 

Generación de 
residuos sólidos 
(waipes, toallas 
impregnadas con 
acohol, thinner o 
varsol) 

Contaminación del 
suelo (Residuos 
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 7   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 
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Tabla 11. Continuación 

  
A E F G   Tratamiento 

# Gerencia Aspecto Impacto Clasif_Impacto Prioridad 
Instructivo Programa Procto Plan emerge 

19 Operación Residuos de gel 
Contaminación del 
suelo (Residuos 
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 12   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

20 Operación 
Quema de gas 
(Generación de CO2) 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones 9 

ING-HSE-205  
CONTROL DE 

RUIDO Y 
EMISIONES 

ATMOSFERICAS 

      

21 Operación 

Generación de 
residuos sólidos 
(guantes, overoles, 
botas y cascos 
usados) 

Contaminación del 
suelo (Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 12   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

22 Operación 
Uso de tóner y 
elementos para 
impresión 

Contaminación del 
suelo (Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 

7   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

23 Operación 

Generación de 
residuos sólidos 
(retales de cables, 
mensajeros, herrajes) 

Contaminación del 
suelo (Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 

13   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

24 Operación 
Generación de 
residuos sólidos 
(antenas satelitales) 

Contaminación del 
suelo (Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 

8   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 
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Tabla 12. Continuación 

  
A E F G   Tratamiento 

# Gerencia Aspecto Impacto Clasif_Impacto Prioridad 
Instructivo Programa Procto Plan emerge 

25 Operación 

Invasión  del espacio 
público, Cierre parcial 
de vía, generación de 
ruido 

Afectación a la 
comunidad  

Comunidad 14 
ING-INS 206 

SEÑALIZACION 
EN OBRAS 

      

26 Administración Consumo de agua 
Agotamiento de los 
recursos naturales 

Recursos Naturales 13   
ING-HSE-210 USO 

EFICIENTE DE 
AGUA 

    

27 Administración Consumo de energía 
Agotamiento de los 
recursos naturales 

Recursos Naturales 13   
ING-HSE-209 USO 

EFICIENTE DE 
ENERGIA 

    

28 Administración 

Control de incendios 
en las sedes 
principales y bodegas 
alternas 

Emisión de humos 
de combustión 

Emisiones 10   

ING-HSE-208 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

  

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

SALUD 
OCUPACIONAL 

29 Administración 
Generación de 
residuos sólidos 
sanitarios 

Contaminación del 
suelo (Residuos 
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 12   

ING-HSE-208 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

30 Administración 

Generación residuos 
sólidos  especiales 
(toners, cartuchos de 
impresión, cintas para 
impresora) 

Contaminación del 
suelo (Residuos 
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 12   

ING-HSE-208 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
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Tabla 13. Continuación 

  
A E F G   Tratamiento 

# Gerencia Aspecto Impacto Clasif_Impacto Prioridad 
Instructivo Programa Procto Plan emerge 

31 Administración 

Generación residuos 
sólidos  especiales 
(Baterías, Pilas, CD¨s, 
lámparas halógenas) 

Contaminación del 
suelo (Residuos 
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 12   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

32 Administración 

Generación residuos 
sólidos 
convencionales  
(papel, cartón) 

Contaminación del 
suelo (Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 12   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

33 Administración 

Generación de 
residuos con posibles 
emisiones  
contaminantes como: 
(Br), Bromo, (Cl) 
Cloro, (I) Yodo  

Daño capa ozono Emisiones 9   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

34 Administración 

Generación de 
residuos de 
enfermería, 
medicamentos otros 

Contaminación del 
suelo (Residuos 
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 8   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

35 Administración 
Uso de papel, cartón, 
elementos de oficina 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Recursos 
Naturales 9   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

36 Administración 

Generación de 
residuos procedentes 
de empaques (cartón, 
plástico, vidrio) 

Contaminación del 
suelo (Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 7   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 
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Tabla 14. Continuación 

  
A E F G   Tratamiento 

# Gerencia Aspecto Impacto Clasif_Impacto Prioridad 
Instructivo Programa Procto Plan emerge 

37 Administración Uso de insecticidas 
Contaminación 
atmosférica 

Emisiones 7   

ING-HSE-208 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

38 Administración 

Generación de 
residuos 
procedentes de 
empaques (vidrio, 
cartón, plástico, 
icopor) 

Contaminación 
del suelo 
(Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 

7   

ING-HSE-208 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

39 Administración Uso de detergentes 
Contaminación 
del agua 

Vert. Líquidos 5   
ING-HSE-210 USO 

EFICIENTE DE 
AGUA 

    

40 Administración 
Posible fuga de 
químicos 

Contaminación 
del suelo y agua 

Vert. Líquidos 6 

ING-INS 204 
RESPUESTA 
ANTE FUGA 

DE 
SUSTANCIAS 

QUIMICAS 

      

41 Administración 
Disposición de 
empaques con 
residuos de  pintura 

Contaminación 
del suelo 
(Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 7   

ING-HSE-208 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

42 Administración 
Disposición de 
partes de equipos de  
computo 

Contaminación 
del suelo 
(Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos Sólidos 7   

ING-HSE-208 
MANEJO 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
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Tabla 15. Continuación 

 

 

 

 

  
A E F G   Tratamiento 

# Gerencia Aspecto Impacto Clasif_Impacto Prioridad 
Instructivo Programa Procto Plan emerge 

43 Administración 

Generación de 
residuos 
orgánicos, e 
inorgánicos 

Contaminación del 
suelo (Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 7   

ING-HSE-208 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    

44 Administración 
Generación de 
vertimientos 
líquidos sanitarios 

Contaminación del 
agua 

Vert. Líquidos 6   
ING-HSE-210 USO 

EFICIENTE DE 
AGUA 
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16. PROGRAMAS 

16.1 PROGRAMA 1: ING-HSE-208 MANEJO INTEGRAL DE RES IDUO 
SOLIDOS 
 
 
16.1.1 Objetivo.  Identificar, clasificar y manipular adecuadamente los residuos 
sólidos, generados en los procesos productivos y administrativos de INGACON 
S.A, asegurando su recolección, almacenamiento, transporte y disposición final, 
de acuerdo a las normas colombianas de seguridad, y medio ambiente. 
 
 
16.1.2 Alcance.  Este procedimiento aplica a todas las actividades que se realizan 
en INGACON S.A, las cuales generen algún tipo de residuo sólido. 
 
 
16.1.3 Procedimiento 
 
 
16.1.3.1 Manejo integral de residuos en bodegas y o ficinas. De manera inicial, 
debe identificarse el tipo y la cantidad de residuos sólidos que genera cada una de 
las bodegas y oficinas (diagnostico o línea base FASE I), posteriormente se 
dictaran acciones que conlleven a la minimización de los impactos (FASE II) las 
cuales consisten en la adecuada separación en la fuente, almacenamiento 
temporal y disposición final de todos los residuos producidos,  (tabla 16). Manejo 
integral de residuos en bodegas y oficinas. 
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ACTIVIDADES GENERADORAS DE 

RESIDUOS EN BODEGAS Y OFICINAS

CLASIFICACION DEL 

RESIDUO

SISTEMA DE 

SEPARACION EN LA 

FUENTE

ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL

SITIO O LUGAR DE 

DISPOSICION FINAL

Uso de servicios sanitarios

Limpieza de instalaciones 

Uso del cacino

Recibo de materiales para el sistema de 
distribucion

Todas las actividades administrativas

Fumigacion de bodegas y almacenes

Operación y mantenimiento de 

tecnologias de informacion

Uso de celulares, camaras digitales, 
computadores 

Cambio de bombillos o lámparas 

fluorecente

Atención médica

ORDINARIO NO 

RECICLABLE

Recipientes plasticos de 

coloracion verde, o con 

el rotulo ordinario no 

reciclable

ESTABLECIDA POR CADA 
BODEGA SEGÚN 

ESPECIFICACIONES

RELLANO SANITARIO

RECICLABLES

Recipientes plasticos de 

coloracion gris, o con el 

rotulo reciclable

EMPRESA ENCARGADA DEL 

RECICLAJE DE RESIDUOS 

PELIGROSOS
Recipiente plastico de 

color rojo

EMPRESA ENCARGADA DE 
REMANUFACTURAR, 

INCINERACION, RELLENO 

SANITARIO

Tabla 16. Manejo integral de residuos en bodegas y oficinas. INGACON S.A 2008 
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 FASE I 

 

Descripción locativa 
 

Tabla 17. Descripción locativa. INGACON S.A 2008 
 

 

� Ubicar el lugar donde se almacenan los residuos sólidos al interior de cada una 
de las bodegas antes de ser entregadas al carro recolector de “basuras”  
 
 

� Cuantificar  los recipientes existentes para la recolección de residuos sólidos, al 
igual que su estructura (Ej: plástica, metálica en madera o cartón) y el volumen 
aproximado que almacenan. 

 
PASO 1 DESCRIPCION LOCATIVA 

              

    Días de reco lección de 
residuos (Marcar con 

una X): 

Lunes   

    Martes  

Ciudad:     Miércoles   

Fecha de revisión:     Jueves   

Realizado por:     Viernes   

          Sábado   

Número de personas que laboran 
en la instalación:  

      Domingo   

       

              

Tipo de recipientes 
Volumen de 

almacenamiento aprox. 
en litros 

Cantidad (Unidades) 

Canecas plásticas   

Canecas metálicas    

Canecas en madera    

Canecas en cartón    

              

N.A : No aplica      
TOTAL DE 

RECIPIENTES:  
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� Cuantificar el número de personas que laboran permanentemente en las 

instalaciones (Ej.: almacenistas, ingenieros, técnicos de datos etc.) 
 

� Identificar los días de la semana en que la empresa de aseo realiza la 
recolección de residuos.  

 
 
 

� Caracterización de residuos.  Los técnicos HSE en cada una de las zonas 
serán los responsables de realizar la caracterización con la ayuda del personal 
de aseo. Para realizar el proceso de caracterización deben utilizarse los 
siguientes elementos de protección personal:  
 
 

� Guantes de nitrilo de 13”, mono gafas, tapa bocas, botas dieléctricas con puntera 
o botas impermeables con puntera. 
 
 

� Cada una de las bodegas debe tener una báscula o pesa, para cuantificar la 
cantidad generada. 
 
 

� Una vez identificados los días de recolección, se procede a realizar la 
cuantificación de residuos sólidos con la ayuda del formato ING-F211 
Generación de residuos sólidos , un día antes de que pase el carro recolector, 
preferiblemente en horas de la tarde. 
 
 

� Debe quedar registro fotográfico de esta actividad.  
 
 

� La caracterización de residuos se realizara mínimo durante un mes. 
 

 
Finalizada la fase diagnóstica, se evaluaran los resultados indicando con claridad 
el tipo de residuo generado, su cantidad, lugar de almacenamiento temporal y 
sitio de disposición final, el informe deberá ser presentado teniendo en cuenta el 
instructivo ING-INS-001 instructivo para la elaboración de documentos y registros 
a la coordinación de HSE. 
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 FASE II 

Todos los residuos generados en la operación y/o administración de INGACON 
S.A deben ser tratados según se expresa a continuación, con la finalidad de 
controlar las repercusiones ambientales que pueden generarse por un manejo 
inapropiado. 
 
 

� Separación en la fuente de residuos ordinarios no r eciclables y  reciclables.  
Todas las bodegas de INGACON S.A deben contar con recipientes de color gris, 
verde, azul y rojo para la adecuada separación en la fuente de residuos sólidos  
 
 
 

� Los residuos sólidos generados en oficinas y bodegas, deben ser separados y 
clasificados en cada sitio de generación por el personal presente en el área y 
generador de los mismos, de acuerdo al código de colores definido por 
INGACON S.A. ilustración 6. Código de colores para la clasificación de residuos 
sólidos en oficinas y bodegas 
 
 

� En la caneca gris:  Únicamente se depositara papel usado, limpio y seco, puede 
ser escrito, impreso y roto. Sin mezclas con otros materiales o  grasa,  agua, 
sustancias, alimentos u otros cuerpos extraños diferentes que lo contaminan. 
 
 

� En la caneca verde:  Papel carbón, papel encerado, papel aluminio, papel 
celofán, papel sucio, envolturas de comidas, papel higiénico y servilletas, bolsas 
con recubrimiento de aluminio, residuos de comidas,  icopor, espumas, y 
residuos de barrido en general. 
 
 

� En la caneca roja:  Residuos contaminados con sustancias químicas  como por 
ejemplo: waipes, toallas o recipientes impregnados con varsol, alcohol 
isopropílico, thinner. 
 
 

� En la caneca azul: Celulares dañados, cámaras digitales dañadas. 
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� Todos los residuos deben depositarse en los contenedores o canecas rotuladas 
según su tipo. 
 
 

� Las canecas o papeleras existentes deben ser rotuladas con los residuos que se 
disponen de acuerdo a su tipo, de hacer falta se deberá gestionar la compra de 
ellas previa revisión en la FASE I. 
 
 

• Los cartones producto del embalaje de materiales o insumos, deben ser 
dispuestos en un lugar establecido para su recolección. 
 
 

• En las oficinas, se procurara reutilizar el papel (la cara limpia) se ubicara un 
carpeta o caja contiguo a la impresora, con el rotulo “Papel reutilizable” para ser 
utilizado nuevamente. El papel que ya fue utilizado por ambas caras se debe 
disponer en las canecas de color gris o que posea el rotulo de papel. 
 
 

• Todo el personal debe evitar el deterioro de las papeleras, canecas, 
contenedores o bolsas. 
 
 

• Cada jefe de área debe realizar seguimiento a la disposición de los residuos, de 
manera que se dé cabal cumplimiento a este procedimiento. 
 
 

• En las oficinas y bodegas se debe manejar por áreas o zonas de trabajo, 
contenedores, canecas, bolsas para la disposición de acuerdo a cada tipo de 
residuo.   
 
 
 

� Separación en la fuente de residuos catalogados com o peligrosos . Los 
envases que contengan elementos químicos de aseo usados como: cloro, 
limpiavidrios, detergentes, pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios, por lo 
que deben ser ubicados en los contenedores de residuos ordinarios no 
reciclables, los residuos considerados como peligrosos a su vez se diferencian 
según su grado de peligrosidad en: 
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� Residuos inflamables 

 
 

Son todos los envases o embalajes vacíos que haya contenido o este 
impregnado de substancias o residuos químicos como alcohol iso propílico, 
tinner, varsol, o su remanente, es considerado residuo peligroso con 
características inflamables y debe ser depositado en los recipientes de 
separación rojo:  residuos químicos 
 
 

 
� Residuos infecciosos 

 
 
Son todos aquellos que se generan por el contacto de elementos con fluidos 
corporales como los son: toallas higiénicas, curas, apósitos o vendas usadas, 
estas deben ser ubicadas en bolsas plásticas debidamente amarradas o 
selladas, depositándolas en la caneca de residuos ordinarios no reciclables. 
 
  
� Residuos electrónicos 
 
 
Estos elementos deberán separarse de la siguiente manera:  
 

Caneca azul:  Celulares, baterías, cámaras digitales, computadores, impresoras, 
scanner etc., se ubicaran en la bodega, en un área debidamente demarcada y 
rotulada (ELEMENTOS ELECTRONICOS DAÑADOS),  en lo posible forrándolos 
con bolsas plásticas de color azul. 
 
 
La separación en la fuente de residuos sólidos en general, en las oficinas y 
bodegas se debe realizar de acuerdo con la siguiente clasificación ilustración 7: 
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Fuente: Departamento de Salud Ocupacional INGACON 2008. Nota: El código 
de colores fue establecido  e implementado con anterioridad por este 
departamento y no se basa en la GTC – 24. 

 

� Recolección y transporte de residuos ordinarios no reciclables, reciclables 
y peligrosos.   El personal de aseo debe realizar la recolección en los horarios 
previamente programados  según se requiera, y se deben depositar los residuos 

Ilustración 7. Código de colores para la clasificación de residuos sólidos en 
oficinas y bodegas 



101 
 

clasificados en los contenedores o recipientes de almacenamiento de acuerdo 
con el tipo de residuo. 
 
 

• Por ningún motivo se debe unir los residuos segregados. 
 
 

• Los residuos potencialmente reciclables que por una inadecuada manipulación 
sean contaminados con elementos orgánicos o químicos, deberán ser 
considerados como ordinarios no reciclables o peligrosos según el caso y por 
ningún motivo combinarlos con los reciclables. 
 
 

• Las bolsas (donde se utilicen) deben retirarse y amarrarse teniendo la precaución 
de no regar los residuos. Deben llenarse hasta permitir su amarre. 
 
 

• Las canecas deben conservarse limpias. Las que sean plásticas deberán lavarse 
interna y externamente, utilizando cepillo, agua y jabón de uso general. 
 
 

• Dependiendo de la disposición que tendrán los residuos, deben ser 
transportados al almacén temporal o al centro de acopio destinado para este fin. 
 
 

• Todos los elementos contaminados con sustancias químicas producto de las 
labores de empalmaría, en los departamentos de fibra óptica o cobre, deberán 
recolectar la totalidad de estos residuos y colocarlos en bolsas de color rojo, 
donde serán trasportados hasta las canecas del mismo color ubicadas al interior 
de las bodegas. 
 
 

• Las lámparas defectuosas deben ser desmontadas y transportadas al almacén, 
donde serán ubicadas al interior de las cajas donde vinieron inicialmente nuevas, 
esta operación debe realizarse con sumo cuidado con el fin de evitar su 
rompimiento.  
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• Todos los artículos electrónicos averiados deben ser reportados al área de 
sistemas o logística, y entregados según en caso al almacén, para iniciar el 
proceso de reparación o disposición final según el caso.  

 
 

• Una vez se determine la cantidad, modelo y marca de los elemento electrónicos 
dañados, se reportara al departamento de HSE la existencia de estos elementos 
para proceder con la disposición final. 
 

 
� Almacenamiento temporal Residuos ordinarios no reci clables, reciclables y 

peligrosos.  El lugar asignado para el almacenamiento de residuos ordinarios 
reciclables y no reciclables, debe estar organizado y señalizado, de tal manera 
que se puedan identificar los tipos de residuos fácilmente a la hora de su 
recolección por las empresas de aseo y empresas designadas para la 
disposición final. 
 
 

• El lugar de almacenamiento temporal debe ser un lugar que impida el acceso y 
proliferación de insectos, roedores y otras clases de animales. Se deben 
adelantar campañas de fumigación periódicas. 
 
 

• Este lugar debe tener capacidad suficiente para almacenar los residuos acorde 
con los niveles de generación y las frecuencias de recolección.  
 
 

• Los residuos sólidos reciclables y reutilizables deberán almacenarse 
temporalmente en zonas cubiertas y separadas de otro tipo de residuos para 
evitar su deterioro o contaminación. 
 
 

• Se debe tener en el área de almacenamiento temporal de residuos, extintores 
multipropósito o de polvo químico seco con capacidad mínima de 20 libras. 
 
 

• El almacenamiento temporal de los residuos peligrosos debe ser definido por 
cada sucursal teniendo en cuenta las siguientes características: Debe ser una 
zona claramente identificada, debe garantizar el manejo seguro de este tipo de 
residuo, debe disponer de mínimo un extintor en la zona de influencia 
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• Los residuos electrónicos (impresoras, computadores, scanner, tóner, cartuchos 
de impresión, cámaras digitales, celulares)  aunque son clasificados como 
peligrosos, NO deberán ser almacenados transitoriamente en los recipientes 
plásticos de color rojo. Este tipo de  residuos deberá entregarse a los 
almacenistas  y estos a su vez los ubicaran temporalmente en sitios 
acondicionados para este fin en la bodega,  utilizando bolsas plásticas de color 
azul para recubrirlos. Si se trata de celulares, baterías o pilas, estos  deberán ser 
depositados en los recipientes de color azul y se entregara un acta de dada de 
baja al almacenista, quien a su vez informara a los técnicos HSE o a la 
coordinación HSE directamente para iniciar con la disposición final. 
 
 

• Los envases usados de plaguicidas, envases con pintura, recipientes que 
contengan varsol, alcohol isopropílico, thinner, pegamento, o algún otro tipo de 
sustancia química, deberá ser almacenado siguiendo las instrucciones de la tabla 
número 18, incompatibilidad para almacenamiento de sustancias peligrosas 
 
 

• Debe ubicarse en todos los almacenes de la empresa fichas de seguridad de las 
sustancias químicas almacenadas, en un lugar visible; al igual que la tabla 18 
Incompatibilidad de almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
 

• Los materiales, substancias y residuos peligrosos deben estar contenidos en 
envases y recipientes que tengan la resistencia suficiente para soportar los 
riesgos normales resultantes de su manipulación y transporte. 
 
 

• Si por algún motivo se presentara algún tipo de fuga se deberá aplicar el 
instructivo ING-INS 204 RESPUESTA ANTE FUGA DE SUSTANCIAS 
QUIMICAS 
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Fuente: Manual para el almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas, MAVDT. Cap.: 2 Pág.: 9  

 
• Deben estar rotulados o presentar una identificación según el tipo de residuos 

que lo contenga 
 
 
• La zona de almacenamiento temporal para residuos peligroso debe estar 

identificada y asilada de otras zonas de trabajo, debe estar cubierta para 
prevenir el ingreso de agua lluvia, y facilitar el acceso para la recolección. 

 
 
 
 

Tabla 18. Incompatibilidad para almacenamiento de sustancias 
peligrosas 
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� Disposición final.  La disposición final se debe realizar dependiendo de la clase 
de cada residuo, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la tabla 19. 
Almacenamiento temporal y disposición final 
 
 

• Para aquellos residuos que por su tamaño, o que no se puedan manipular en 
recipientes como es el caso de excedentes de  madera, se debe disponer de un 
área adicional cercana a la zona de almacenamiento de residuos sólidos, para su 
adecuada recolección. 
 
 

• Los proveedores encargados de comprar material susceptible de reciclaje, 
deberán enviar una carta a la coordinación de HSE, donde se especifique: valor 
cancelado por  kilogramo de cartón, papel de archivo, plásticos y chatarra que 
compran y nombre de represéntate de la empresa, Nit, teléfono, e-mail. 
 
 

• Cuando se programe la recolección para la disposición final, se debe notificar al 
responsable de cada área, para que supervise la entrega y haga seguimiento de 
la disposición final de los residuos generados. 
 
 

•  En el momento de la entrega se debe diligenciar el formato “Generación de 
residuos sólidos” ING-F211 y en los casos requeridos (residuos peligrosos) 
deberá anexar el acta de disposición final o destrucción emitida por el proveedor 
seleccionado. 
 
 

• En los casos donde se devuelvan artículos post-consumo a proveedores de 
elementos electrónicos (celulares, computadores, scanner, impresoras) para su 
disposición final, estos deben igualmente anexar el acta de disposición final o 
destrucción. 
 
 

• Actualmente las únicas empresas avalados por el cliente TELEFONICA 
TELECOM para la disposición final de artículos operativos reciclables y 
peligrosos son MONRECO S.A y COBRES DE COLOMBIA. 
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Tabla 19. Almacenamiento temporal y disposición fin al 
 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DISPOSICION FINAL DE RESI DUOS SOLIDOS EN INGACON S.A 

CLASE DE RESIDUOS ALMACENAMIENTO RECOLECTOR DISPOSICION 
FINAL REGISTRO 

ORDINARIOS NO 
RECICLABLES 

BOLSAS Y CANECAS 

EMPRESA DE 
ASEO-EMPRESA O 

PERSONA 
NATURAL 

RECOLECTORA DE 
ESCOMBROS 

RELLENO 
SANITARIO-

ESCOMBRERA 
AUTORIZADA  

ING-F214 
Certificado de 

disposición final de 
escombros y/o 
Materiales de 

excavación, ING-
F211 Generación 

de residuos sólidos 

ZONA DE 
ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL 
ESTABLECIDA POR 

CADA CIUDAD 

LUGAR DEFINIDO EN 
EL AREA DE 

INFLUENCIA DE LA 
OBRA DEBIDAMENTE 

SEÑALIZADO 

RECICLABLES 

BOLSAS Y CANECAS 

EMPRESA 
SELECCIONADA EN 

CADA CIUDAD 

PROCESO DE 
RECICLAJE 

F211 Generación 
de residuos sólidos 

ZONA DE 
ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL 
ESTABLECIDA POR 

CADA CIUDAD 

PELIGROSOS 

BOLSAS ,CANECAS O 
CONTENEDORES 

EMPRESA 
SELECCIONADA 
CON LICENCIA 

AMBIENTAL PARA 
DISPOSICION FINAL 

DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, 

OPERADORES DE 
TELEFONICA 
CELULAR Y 

FABRICANTES DE 
COMPUTADORES 

RECICLAJE - 
DESTRUCCION - 
INCINERACION 

ACTA DE 
DISPOSICION 

FINAL O 
DESTRUCCION 

ENTREGADA POR 
EXTERNO QUE 

REALIZA LA 
DISPOSICION 

FINAL 
ZONA DE 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

ESTABLECIDA POR 
CADA CIUDAD 

ALMACENES 
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• El coordinador de HSE o los técnicos en HSE en cada una de las zonas a 
cargo, deben realizar la inspección a recipientes residuos sólidos ING-
F212 cada 3 meses, verificando lo establecido en el presente documento, si 
se detecta que es deficiente, entonces se debe gestionar la transferencia del 
residuo al recipiente o bolsa correspondiente y se fortalecerá la 
concientización sobre manejo apropiado de los residuos  a los responsables 
(si son detectados) o personas en general, se debe documentar el 
incumplimiento con una observación de comportamiento ambiental en 
bodegas y oficinas ING-F219   en los casos en que se detecte la persona 
responsables, o un registro de mejora. 
 

 
16.1.3.2 Procedimiento para el manejo integral de r esiduos sólidos en obras  
 
 
 Separación en la fuente de residuos.  

 
 
� Canalizaciones en zona verde.   En los casos donde se realicen 

canalizaciones en zonas verdes, el material excedente de excavación “tierra” 
deberá ser ubicado a un costado de la zanja, al mismo tiempo la capa 
superficial de la excavación “césped” (15 cm de profundidad aprox) se ubicara 
al constado contrario  donde se ubicó el material excedente, esto con el fin de 
facilitar el proceso de revegetalizacion y recolección del material sobrante. 

 
 

• El material de cobertura vegetal que se destine para uso posterior en 
actividades de revegetalización de taludes u otros fines, se almacenará 
adecuadamente, de manera temporal, en sitios adecuados para este propósito 
hasta su utilización, cuidando de no mezclarlo con otros materiales 
considerados como desperdicios. El almacenamiento se hará en tal forma que 
siempre estén en contacto dos superficies de grama o dos superficies de 
suelo, manteniendo el bloque siempre  húmedo y protegido de los rayos 
solares. Si el suelo de donde procede la grama se encuentra muy seco, se 
necesitará regarlo con anterioridad al corte, para que la humedad penetre 
hasta la profundidad de las raíces. No se aceptarán bloques de grama en mal 
estado. Movilización, remítase al instructivo ING-INS 203 MANEJO DE 
VEGETACION Y SUELO ORGANICO. 
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� Canalización en asfalto o concreto .  Cuando se realicen canalizaciones en 
asfalto y/o concreto, el material  debe ser igualmente separado en ambos lados 
de la zanja, el material que se encuentra en la parte superior “escombros” a un 
constando y el excedente de excavación “tierra” en otro, esto con el fin de 
reutilizar este material en el relleno de la canalización,  dicha reutilización es 
viable si el material excavado cumple con las especificaciones técnicas que exige 
el cliente y previa autorización del supervisor de la obra o ingeniero residente. 
remitirse al instructivo ING-INS 202 MANEJO DE ESCOMBROS Y 
EXCEDENTES DE EXCAVACION 
 
 

• En los casos donde sea necesario el uso de martillos neumáticos, cortadoras, o 
maquinaria  para la perforación con métodos no destructivos, se deberá remitir al 
instructivo ING-INS 205 RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS 
 
 

� Retiro de cable y antenas usadas o averiadas.   En los casos donde sea 
necesario el desmonte de cableado telefónico cobre, líneas de fibra óptica, 
antenas de datos, o cualquier otro artículo de telecomunicaciones que sea 
considerado previamente averiado u obsoleto, este deberá ser retirado en 
vehículos que no sobre pase la cantidad para la que fue diseñado, teniendo las 
consideraciones de seguridad industrial a las que tenga lugar 
 
 

• El desmonte de regletas o empalmes contaminados con encapsulaste se deberá 
realizar utilizando una bolsa de color rojo 
 
 

• Para los demás residuos a recolectar (Cables de cobre, fibra óptica y antenas) se 
recolectaran sin ninguna limitación. 
 
 

 Recolección y transporte.  El personal destinado para la recolección de 
escombros en la obra debe realizar la recolección en horarios previamente 
estipulados o según se requiera, se deben depositar los escombros y/o 
excedentes de excavación en vehículos que  no  deberán  llenarse por encima de 
su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón),igualmente la 
carga debe ir cubierta con el fin de evitar la dispersión de la misma o la emisión 
fugitiva de material particulado; no deben tener roturas, perforaciones, ranuras o 
espacios en el platón, ni modificaciones para aumentar la capacidad de carga en 
volumen o en peso, deben mantener las puertas de descargue aseguradas y 
cerradas durante su movilización. remitirse al instructivo ING-INS 202 MANEJO 
DE ESCOMBROS Y EXCEDENTES DE EXCAVACION 
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 Almacenamiento temporal .  En caso de que el material excavado deba 
permanecer por largo tiempo en la obra entre 12 y 24 horas, éste debe ser 
cubierto por plásticos o alguna lona que lo proteja de la acción erosiva del agua y 
del viento. 
 
 

• Para la ubicación diaria de excedentes de excavación y/o escombros en espacio 
público, éstos se deberán ubicar en sitios que no interfieran con el tránsito 
peatonal o vehicular. Los escombros ubicados fuera del área de obra deberán 
estar demarcados y acordonados de tal forma que se genere cerramiento de los 
mismos con malla sintética o cinta reflectiva.  
 
 

• El material sobrante de las excavaciones que no vaya a ser usado en el relleno de 
la canalización, debe ser retirado lo más rápido posible al lugar de disposición final 
(tiempo máximo permisible  24 horas).  En caso de no ser posible, se debe 
almacenar apilado y cubierto con plástico o lona evitando que estos sean ubicados 
próximos a drenajes o fuentes de agua, con el objeto de evitar el arrastre de 
dichos materiales por flujos de escorrentía, remítase al instructivo ING-INS 200 
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 
 
 

• Una vez generado el escombro o el excedente, éste debe idealmente ser retirado 
del frente de obra y transportado a los sitios autorizados para su disposición final, 
no sin antes diligenciar el certificado de disposición final de escombros y/o 
Materiales de excavación ING-F214. 
 
 

 Disposición final.   La disposición final de escombros y agregados sueltos de 
construcción debe realizarse en rellenos sanitarios autorizados por el ente 
ambiental competente. 
 
 

• Para los residuos como antenas usadas (fibra de vidrio), mangas de empalme 
cobre y fibra óptica, cable usado, tarjetas electrónicas averiadas y todo lo 
relacionado directamente con el componente de telecomunicaciones, deberá ser 
recogido exclusivamente por 2 empresas MONRECO S.A o COBRES DE 
COLOMBIA 
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 Actividades de empalmaría fibra óptica y cobre .  El cable que sea clasificado 
como retal o sobrante de empalmaría, deberá ser retirado del área de trabajo en 
su totalidad y entregado al almacenista. 
 
 

• El coordinador logístico será el encargado de llevar un consolidado del retal fibra 
óptica y cobre generado por cada una de las ciudades, dicho material deberá ser 
entregado al cliente según especificaciones de contrato No 711-0851.07. 
 
 

• Un vez se programe la entrega de dicho material se deberá exigir un acta donde 
como mínimo se muestre la cantidad medida en kilogramos de material 
entregado, tipo de material (cable fibra óptica o cobre) y uso o disposición final 
de dichos elementos.} 
 
 

• El acta deberá ser almacenada por el coordinador logístico, y se deberá enviar 
copia a la coordinación de HSE cada vez que se realicen entregas. 
 
 

 Manejo integral de residuos sólidos en situaciones de emergencia . 
Incendios en bodegas y oficinas 
 
 

• Una vez controlada la conflagración se deberá recolectar todo el cable de cobre 
que se ha visto afectado, en un lugar libre de riegos, debidamente señalizado y 
pesado (Kg), se debe repetir esta actividad con la fibra óptica afectada. 
 
 

• Los modem, decos, antenas, y demás artículos electrónicos almacenados en la 
bodega, deberán ser relacionados e igualmente programados para ser 
entregados a la empresa de disposición final autorizada por el cliente. 
 
 

• Se procederá con la ayuda de la coordinación logística, a programar la entrega 
de dichos material, quien a su vez deberá hacer entrega de un acta donde 
especifiquen el uso o disposición final de estos materiales. 
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• Los artículos de oficina como escritorios, armarios, archivos, sillas y demás 
afectados, pueden ser depositados en el relleno sanitario, se deberán tener los 
cuidados pertinentes para recolectarlos y trasportarlos al sitio de disposición final. 
 
 
16.2 PROGRAMA 2: ING-HSE-209 USO EFICIENTE DE ENERG IA 
 
 
16.2.1 Objetivo.  Implementar prácticas adecuadas de consumo de energía 
 
 
16.2.2 Alcance.  Todas las bodegas donde se realizan actividades 
administrativas y operativas. 
 
 
16.2.3 Generalidades.  Es necesario implementar campañas y actividades de 
sensibilización ambiental para reforzar las actividades propuestas. 
 

 
16.2.4 Procedimiento 
 

 
16.2.4.1 Diagnóstico o línea base. De manera inicial debe realizarse una 
inspección a las instalaciones eléctricas, como también de manera general 
diagnosticar el  comportamiento ambiental que posee el personal de planta 
(aplicar registro ING-F213 Revisión a instalaciones eléctricas e hidráulicas en 
bodega); la inspección a las instalaciones eléctricas debe realizarse con la ayuda 
de un ingeniero o técnico electricista, los resultados de esta evaluación deben 
ser enviados a la coordinación de HSE. 
 

 
• Determinar el consumo promedio de energía facturado en los últimos 6 meses, 

con la ayuda de los recibos anteriormente cancelados. 
 
 

• Generar graficas de consumo facturado de energía como mínimo de los últimos 6 
meses, realizando análisis en los consumos presentados. 

• Es necesario realizar un inventario de todos los electrodomésticos o dispositivos 
consumidores de energía, para ello, se definen tres grades sistemas para realizar 
el diagnóstico: 
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- Iluminación:  Bombillas fluorescentes, bombillas incandescentes 
- Climatización:  aires acondicionados y ventiladores 
- Cargas asociadas a tomas:  computadores, impresoras, neveras, televisores. 

 
 

• Una vez identificada la cantidad de artículos electrónicos, al igual que el tipo de 
bombillos o lámparas (incandescente o fluorescentes), se procede a determinar 
el consumo en kWh por día (dependiendo del artículo, 8 horas para 
computadores, lámparas, neveras, aires acondicionados, ventiladores), está a su 
vez multiplicada por los días al mes que se utilizan (25 días) obteniendo un 
consumo real por tipo de electrodoméstico, utilizar tabla 20. Consumo 
potencial de energía en bodegas y oficinas  
 
 

• Este consumo en kWh debe ser multiplicado por las tarifas que posee la empresa 
prestadora del servicio, obteniendo un costo promedio de consumo real al mes. 
 
 
El promedio de consumo real comparado con el promedio de consumo facturado, 
se convierte en punto de partida para evaluar el consumo racional de energía en 
la bodega  

 
 

Finalizada la fase diagnostica, se evaluaran los resultados indicando con claridad 
la cantidad de energía potencial consumida por cada una de las bodegas al mes, 
su costo, la energía real consumida con base en los recibos cancelados e 
igualmente su costo mensual, el informe deberá ser presentado teniendo en 
cuenta el instructivo ING-INS-001 instructivo para la elaboración de documentos 
y registros a la coordinación de HSE. 
 
 
El promedio de consumo se convierte en punto de partida para verificar la 
efectividad del procedimiento, pasados seis (6) meses de ejecutado el 
procedimiento, el promedio no debe superar el consumo anteriormente 
presentado, por el contrario debe presentarse una  disminución en el consumo o 
por lo menos estabilizarse, de no ser así se indagara sobre las posibles causas 
de afectación. 
 
 
Es importante la divulgación de las actividades realizadas, generar graficas de 
consumo promedio de energía en los últimos 6 meses  y presentarlas a los 
empleados, utilizar carteleras, afiches, e-mail etc. 
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Tabla 20. Consumo potencial de energía en bodegas y  oficinas 
 

TIPO DE 
ARTICULO CANTIDAD HORAS DE 

USO AL DIA 
CONSUMO 
KW/ HORA 

CONSUMO 
KW DIA 

CONSUMO 
KW MES 

TOTAL 
CONSUMO 
MES EN KW 
DE ENERGIA 

COSTO 
MENSUAL 

COMPUTADOR DE 
ESCRITORIO  8    

  

COMPUTADOR 
PORTATIL  8    

IMPRESORA  8    

BOMBILLAS 
INCANDESCENTES  8    

LAMPARAS 
FLUORESCENTES  8    

AIRE 
ACONDICIONADO  8    

VENTILADOR  8    

TELEVISOR  2    

NEVERA  24    

HORNO 
MICROONDAS  1    

FOTOCOPIADORA  8    



114 
 

 Mecanismos de intervención 
 
 

� Reducción de pérdidas.   De diagnosticarse problemas en el sistema eléctrico, 
debe gestionarse los recursos para repararlos inmediatamente (ingenieros 
residentes). 
 
 

• Las reparaciones a las que tenga lugar deberán ser sustentadas por la evaluación 
inicial, realizada por un ingeniero electricista o técnico electricista. 
 
 

• Debe presentarse a la dirección administrativa tres cotizaciones especificando el 
tipo de daño, nombre y nit de los proveedores, costo de la reparación, y el tiempo 
de pago (quincenal, mensual). 
 
 

• Una vez realizada la reparación, debe enviarse registro fotográfico del antes y el 
después a la coordinación de HSE. 
 

 
� Iluminación bodegas y oficinas.   Se debe optimizar la eficiencia del sistema de 

iluminación en todas las bodegas cumpliendo las siguientes directrices: 
 
 
Cambio de bombillos incandescentes por lámparas flu orescentes 
 
 

• Esta actividad deberá realizarse de manera gradual en cada una de las bodegas y 
oficinas de la empresa a partir de abril de 2009. 
 
 

• Cada vez que se requiera sustituir un bombillo de tipo incandescente, se sustituirá 
por uno de tipo fluorescente. 
 
 

•  Al reemplazar un bombillo incandescente por uno fluorescente, asegurarse de 
que este tenga el logotipo ENERGY STAR que garantiza la calidad y eficiencia del 
producto.  
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• Para el mes de Marzo de 2010 todas las bodegas de INGACON S.A deben poseer 
sistemas de iluminación con bombillas de tipo fluorescente. 
 

� Prácticas de comportamiento.   Es de suma importancia el comportamiento 

adecuado de todo el personal de la empresa para alcanzar un uso eficiente de la 

energía consumida por INGACON S.A, por tales motivos se hace indispensable 

implementar las siguientes prácticas de consumo en todas la ciudades donde se 

tiene campo de acción.  

 

 

• Apagar luces  en  horas nocturnas no laborables  (8:00 PM  a  6:00  AM)  para 
este manejo  hay  que tener  en cuenta las personas que posiblemente se 
encuentren laborando en horarios nocturnos, y las  cámaras  de  vigilancia.   
 
 

• Apagar las luces cuando las oficinas estén desocupadas (horas de almuerzo, 
salida a reuniones). 
 
 

• Implementar ayudas visuales en sistemas de encendido de luces, toma corrientes 
y carteleras, que conlleven a crear conciencia en el personal sobre el consumo 
racional de energía. 
 
 

• Situar los puestos de trabajo cerca de las ventanas y asegurar la limpieza de éstas 
para que dejen pasar la luz con la máxima claridad. 
 
 

• Adicionar en los contratos de aseo  y  vigilancia  que dentro de  sus funciones  
cotidianas  este las  de  apagar luces en los lugares previamente  establecidos, 
debe  asegurarse  y controlar  que  esta  labor se  realice  diariamente.   
 
 

• En la iluminación de bodegas y/o oficinas, conectar las luminarias en forma 
alternada a diferente circuito. 
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• Es obligación del personal operativo y/o administrativo de INGACON S.A, reportar 
los defectos detectados en las instalaciones eléctricas (cables pelados, 
interruptores rotos, etc.), a su jefe inmediato o directamente al área de logística 
para su inmediata reparación. 
 
 

• Desconectar los cargadores de celulares, cámaras digitales y artículos 
electrónicos similares siempre cuando no estén en uso. 
 
 

• Desconectar las impresoras durante la noche y durante los fines de semana. 
Tanto la desconexión como la conexión se realizarán una vez que se haya 
comprobado que no existen usuarios en la red. 
 
 

• Apagar aires acondicionados o ventiladores si va ausentarse de la oficina por largo 
tiempo (reuniones, hora de almuerzo) 
 
 

 Parámetros de  ahorro  de energía  cuando  se insta len o remodelen  
bodegas .  Debe diseñarse un sistema de alumbrado, buscando la utilización de 
tecnologías para lograr la operación más eficiente. Debe coordinase el uso de 
dispositivos de mejora de la operación tales como suitches de presencia y 
dimmers y/o control por PLC (Controladores lógicos programables) y sensores, así 
como bombillas ahorradoras. En la instalación de nuevas bodegas, se buscara 
que las bodegas cumplan los siguientes aspectos: 
 

 
- Luz natural disponible. 
- Colores y reflectancia de los terminados interiores 
- Transferencia de calor. 

 
 

• Se deben instalar relojes para desconectar el alumbrado de oficinas o bodegas en 
los horarios que estén fuera de uso. 
 
 

• Se debe disminuir el nivel de iluminación en las áreas de almacenamiento hasta 
donde las condiciones de seguridad lo permitan o cambiar por tejas translucidas. 
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• Optar por mantener limpias las luminarias, incluyendo bombillas o tubos y 
reflectores y refractores.  La iluminación producida por cualquier luminaria 
disminuye cuando están cubiertas de suciedad, pues no sólo se pierde luz al tener 
que atravesar la capa de polvo, sino que en muchos tipos de luminarias la 
instalación pierde eficacia al cambiar las características de distribución de la luz. 
 
 

• Mantener en buen estado el terminado de los muros y cielorrasos los cuales 
deben pintarse de colores claros mate. Cuando los acabados de un recinto se 
deterioran por la acción del tiempo, los índices de reflectancia bajan, haciendo que 
los niveles de iluminación desciendan en forma considerable.  Para la 
recuperación de los índices se aconseja la pintura mate; también es conveniente 
pintar la maquinaria y equipo con colores claros. 
 
 
16.3 PROGRAMA 3: ING-HSE-210 USO EFICIENTE DE AGUA 
 
 
16.3.1 Objetivo.  Implementar prácticas adecuadas de consumo y uso racional del 
agua. 
 
 
16.3.2 Alcance.  Todas las bodegas, oficinas y procesos operativos donde se 
requiera utilizar el recurso.  
 
 
16.3.3 Procedimiento 
 
 
16.3.3.1 Diagnostico o línea base.  De manera inicial debe realizarse una 
inspección a las instalaciones sanitarias de la bodega. (aplicar registro ING-F213 
Revisión a instalaciones eléctricas e hidráulicas en bodega). 
 
 

• Determinar la frecuencia de utilización de los sanitario; aplicando el registro ING-
F217 Consumo individual de agua y energía en oficinas y bodegas, el registro 
puede ser enviado al personal vía e-mail para su diligenciamiento o imprimirlo y 
llenarlo personalmente. 
 

• Determinar el consumo promedio de agua facturado como mínimo en los últimos 6 
meses, con la ayuda de los recibos anteriormente cancelados. 
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• Generar graficas de consumo facturado de agua en los últimos 6 meses, 
realizando análisis en los consumos presentados. 
 
 

• Es necesario realizar un inventario de todos los equipos consumidores de agua, 
(sanitarios, lavamanos, duchas, llaves, lavaderos)  
 
 

• Con base en la entrevista realizada en el registro ING-F217 Consumo individual de 
agua y energía en oficinas y bodegas, identificar el consumo real al mes en 
sanitarios y lavamanos, al igual que su costo. (Tabla 21)  Consumo potencial de 
agua en sanitarios, lavamanos en  bodegas y oficinas 
 
 
Sanitarios:  Analizar consumo de agua por descarga especificando los litros que 
utilizan ejemplo: 2 Litros, 6 litros, 12 Litros) 
 

 
Lavamanos:  Se mide el tiempo que tarda en llenarse un recipiente de 1000 ml / 1 
litro, a cada grifo se le realizaron 4 mediciones, se calcula el consumo y se 
promediaron, se obtiene  el promedio general por grifo.  
 

 
Para las duchas, llaves y lavaderos no es necesario establecer el consumo pues 
no se utilizan de manera constante en la empresa. 
 
 

• Para establecer el consumo en m3 de agua utilizada por persona al mes, se 
relaciona el promedio de uso al día, se cuantifica según el equipo utilizado 
(lavamanos o sanitario) cuantos litros de agua consume al día, posteriormente al 
mes (multiplicando por 25)  y finalmente la cantidad en m3 se saca multiplicando, 
el volumen en litros al mes por 0.001, obteniendo un promedio de consumo en m3. 
 
 

• Este consumo en m3 debe ser multiplicado por las tarifas que posee la empresa 
prestadora del servicio, obteniendo un costo promedio de consumo real al mes. 
 
 

• Sumar el consumo en sanitarios y lavamanos, obteniendo un total de consumo en 
m3 al mes 
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El promedio de consumo real comparado con el promedio de consumo facturado, 
se convierte en punto de partida para evaluar el consumo racional de agua en la 
bodega. 
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Tabla 21. Consumo potencial de agua en sanitarios b odegas y oficinas 
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Finalizada la fase diagnóstica, se evaluaran los resultados indicando con claridad 
la cantidad de agua consumida por cada una de las bodegas al mes, su costo, el 
agua real consumida con base en los recibos cancelados e igualmente su costo 
mensual, el informe deberá ser presentado teniendo en cuenta el instructivo ING-
INS-001 instructivo para la elaboración de documentos y registros a la 
coordinación de HSE 
 
 
El promedio de consumo se convierte en punto de partida para verificar la 
efectividad del procedimiento, pasados seis (6) meses de ejecutado el 
procedimiento, el promedio no debe superar el consumo anteriormente 
presentado, por el contrario debe presentarse una  disminución en el consumo o 
por lo menos estabilizarse, de no ser así se indagara sobre las posibles causas de 
afectación. 
 
 
Es importante la divulgación de las actividades realizadas, generar graficas de 
consumo promedio de agua en los últimos 6 meses  y presentarlas a los 
empleados, utilizar carteleras, afiches, e-mail etc. 
 
 

 Mecanismos de intervención en bodegas y oficinas: Prácticas de ingeniería 
 
 

� Reducción de pérdidas : Las fugas que se detecten deben ser selladas en las 
diferentes estructuras de almacenamiento y distribución del recurso, una vez se 
realice esta actividad debe realizarse un informe con registro fotográfico y enviarlo 
a la coordinación de HSE. Deben reemplazarse aquellos equipos que de manera 
reiterada, presenten fugas en las instalaciones internas. 
 
 

� Reducción en consumo : Gradualmente deben instalarse reguladores de flujo, 
como grifos mono mando con temporizador o aireadores, esta acción deberá 
realizarse en compañía del líder de compras, el cual evaluara la alternativa más 
económica para realizar el cambio. 

 
 

• Reducir el volumen de agua utilizado en los sanitarios sustituyendo los de alto 
consumo (mayor que 3.5 galones por vaciado),  por otros de menor capacidad  
(idealmente de 1.6 galones por vaciado), de presentarse inconvenientes a la hora 
de realizar los cambios se introducirá botellas de 500ml llenas de agua o mejor de 
arena en los sanitarios. 
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• Las mangueras que sean utilizados en bodegas deberán ser equipadas con 
dispositivos de pistola. 

 
 

• Ubicar como mínimo un orinal en los baños que no cuenten con uno en la 
empresa, con esta acción se evita el despilfarro de agua originado por la descarga 
completa de sanitarios. 
 
 

 Aplicar prácticas de reuso del agua:  Evaluar la factibilidad de recolectar en 
tanques, el agua lluvia o condensados de aires acondicionados  para ser utilizados 
en alguna actividad (limpieza de ventanas, pisos, riego de plantas, etc.) 
 
 

• Las bodegas que cuenten con tanques de almacenamiento temporal de agua, bien 
sea de agua lluvia o de acueducto, para uso doméstico,  deberán seguir las 
siguientes indicaciones para su mantenimiento,  desinfección y limpieza como 
mínimo 2 veces al año: 

 
 

 Mantenimiento de tanques : Los tanques deben estar correctamente tapados con 
una cubierta que encaje con exactitud. 

 
 

• Se recomienda hacer un chequeo alrededor del área de la pileta o del tanque de 
almacenamiento para evitar el ingreso de agentes contaminantes en el área. 

 
 

• No deben existir residuos de basuras, ni excrementos, ni animales cerca del área. 
 
 

• Es recomendable construir una canal para desviar aguas superficiales que se 
puedan depositar cerca del área.   
 
 

• En los tubos de rebose y salida del agua se deben instalar mallas en los extremos 
para evitar la entrada de pequeños animales y mosquitos que puedan contaminar 
el agua. 
 
 

• Periódicamente se deben revisar las instalaciones y conexiones. Si se presentan 
escapes deben ser sellados de inmediato. 
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� Instrucciones para el lavado y desinfección de tanq ues 
 
 

� Use botas, casco y guantes para la limpieza y desinfección.  
 
 

� Aliste cepillos, escobas, baldes, rodillos, bombas aspersoras o cualquier otro 
elemento que necesite 
 
 

� Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el 
tanque.  
 
 

� Utilice el agua para lavar pisos o baños (no desperdicie)  
 
 

� Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se 
recomienda construirla. Si el tanque es oscuro, utilice lámparas de pila (linternas). 
 
 

� Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros 
aproximadamente (si las dimensiones del tanque lo permiten). A este nivel cierre 
la salida y abra el desagüe.  
 
 

� Remueva el material de sedimentación que posiblemente se encuentre (barro, 
hojas, material orgánico en general) en el fondo del tanque, utilizando escobas y 
recipientes para extraer el material.  
 
 

� Cepille el piso y las paredes con agua. 
 
 

� Para la desinfección utilice una solución clorada de 150 a 200 ppm, preparada así: 
En un recipiente de 20 litros adicione una cucharadita con cloro en polvo y mezcle 
en forma homogénea. 

 
 

� Déjela en reposo 10 minutos 
 
 

� Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes como si 
estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a un palo de 
escoba. 
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� Deje actuar la solución durante cuatro horas. 
 
 

� Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o 
baldes. Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe. 
 
 

� Retire todo el material que utilizó en la limpieza. 
 
 

� Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada del agua al tanque.  
 
 

� Chequeé el cloro residual, el cual puede ser hasta de 5 ppm. 
 
 

� Abra la válvula que da acceso a la red de distribución. 
 
 

� Efectuar esta revisión y lavado por lo menos dos veces al año. 
 
 

NOTA:  ES NECESARIO QUE EL TANQUE SE ENCUENTRE BIEN AIREADO 
PARA PERMITIR LA EVACUACIÓN DE FUERTES OLORES PRODUCTO DE LA 
APLICACIÓN DEL CLORO. 
 
 
Anualmente deben realizarse pruebas organolépticas, microbiológicos y físicos-
químicas ante laboratorios certificados donde como mínimo se obtengan los 
siguientes resultados para ser considerada agua apta para el consumo humano: 
 
 

� Olor y sabor aceptable 
� Turbiedad:  hasta 5 UNT (Unidades nefelométricas de turbidez) 
� Sustancias flotantes:  Ausentes 
� Grasas o aceites:  Ausentes 
� PH: entre 6.5 y 9.0  
� Coliformes totales:  0 UFC/100 m3. 
� Escherichia coli:  0 UFC/100 m3. 

 
� Los resultados deben ser enviados a la coordinación de HSE. 

 
 

� En los casos donde se utilicen botellones de agua para consumo humano, se 
deberá exigir a la empresa encargada de proveerlos, un certificado donde se 
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compruebe que el agua cumple con todas las características físico-químicas para 
ser consumida. Adicionalmente se exigirá el procedimiento para el mantenimiento 
y limpieza de los dispensadores de agua con sistema de frio y caliente en las 
bodegas y oficinas que cuenten con estos mecanismos (La documentación 
entregada por el proveedor deberá ser enviada a la coordinación de HSE).  
 

 

 Prácticas de comportamiento:  Está prohibido lavar vehículos (motos, camiones, 
camionetas, carros, montacargas etc.) en las instalaciones o bodegas de la 
empresa, para este fin deben utilizarse lavaderos autorizados.   
 
 

� Es obligación del personal de oficinas o bodegas, comunicar a su jefe inmediato la 
presencia de fugas. 
 
 

� Deben cerrarse las llaves cuando no se estén usando. 
 
 

� Está prohibido usar el inodoro como cubo de basura , deben colocarse recipientes 
adecuados (canecas de color verde).   
 
 

� Implementar ayudas visuales en baños y lavamanos que conlleven a crear 
conciencia en el personal sobre el consumo del recurso. 
 
 

� Manipular materiales residuales en lo posible en forma seca, por ejemplo no barrer 
con la manguera. 
 
 

� Al trapear o limpiar ventanas, hacerlo con un balde, está prohibido utilizar 
mangueras, en los casos en que sean estrictamente necesarias, procurar que las 
mangueras cuenten con aspersores o aireadores. 

���� En los casos donde se detecte personal haciendo un uso irracional del recurso se 
deberá llamar la atención mediante el registro ING-F219 Observación del 
comportamiento ambiental en bodegas y oficinas. 
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 Mecanismos de intervención en obras:  Cuando se realicen trabajos que 
requieran la utilización del recurso en zonas de difícil acceso o de difícil 
adquisición del recurso (áreas rurales, zonas secas), se deberá llevar desde los 
centros urbanos más cercanos o zonas que cuenten con el recurso, el agua 
requerida para la realización de los trabajos en tinas plásticas o metálicas de 55 
galones, para esta actividad se contara con el criterio y la experiencia del maestro 
de obra, supervisor o ingeniero residente, quien determinara la cantidad 
aproximada de agua a utilizar. 
 

 
• Cuando se requiera almacenar materiales de construcción y/o excedentes de 

excavación, estos deberán ser cubiertos con plásticos o lonas, evitando que estos 
sean ubicados próximos a drenajes o fuentes de agua, con el objeto de evitar el 
arrastre de dichos materiales por flujos de escorrentía. 
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17. INSTRUCTIVOS 
 
 
17.1 ING-HSE-201 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 
 
 
17.1.1 Objetivo.  Prevenir, controlar y manejar las aguas superficiales y redes de 
alcantarillado que puedan verse afectadas por el montaje y mantenimiento de 
redes. 
 
 
17.1.2 Actividades que Generan el Impacto. Fundición de estructuras en 
concreto, corte de concreto, preparación de mezclas 
 
 
17.1.3 Impactos a Mitigar.  Aportes de sólidos a corrientes superficiales o a la red 
de alcantarillado 
 
 
17.1.4 Responsable de ejecución.  Supervisor y/o inspector encargado 
 
 
17.1.5 Responsable de seguimiento.  Técnico HSE 
 
 
17.1.6 Medidas de Manejo.  Se deben aislar completamente las fuentes naturales 
o artificiales de la obra mediante la instalación de polisombra que cubra la 
totalidad del frente de la obra y cinco metros más a cada uno de los lados, durante 
todo el tiempo de ejecución de la misma. La altura de la malla no debe ser inferior 
a dos (2) metros. Se debe proteger la ronda del cauce y evitar el aporte de 
sedimentos al lecho del cauce. 
 
 

• Se deberá dejar un aislamiento o franja de protección conforme con lo establecido 
por la autoridad ambiental competente, 30 mts desde el límite de ríos, quebradas o 
lagos. 
 
 

• El contratista de la obra deberá tomar las medidas necesaria para garantizar que 
material suelto, no tenga como receptor final de la red de alcantarillado o lechos y 
cursos de agua,  
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• En las alcantarillas cercanas deberá instalar mallas sintéticas o de cualquier otro 
material resistente, que impida el acceso involuntario de materiales sueltos al 
sistema de alcantarillado 
 
 

• Adelantar como mínimo una limpieza semanal de los sumideros ubicados en el 
área de la obra, si esta se prolonga por más de 2 semanas. 
 
 

• Se prohíbe cualquier tipo de vertimiento de residuos líquidos a las calles, canales 
y cuerpos de agua. 
 
 

• Cuando las cuentas y demás obras de drenaje pluvial confluyan directamente a un 
cauce natural o artificial, se debe construir sedimentadores que garanticen la 
calidad de las aguas vertidas. 
 
 

• El lavado y mantenimiento de vehículos no se realizará en inmediaciones la obra, 
sino en lugares adecuados para tal fin, como servitecas y lavaderos autorizados. 
De la misma manera se prohíbe el vertimiento de aceites y demás lubricantes 
sobre el suelo o cuerpos de agua. Se prohíbe el almacenamiento temporal de 
combustibles en la obra. 
 
 

• Cuando la obra se prolongue por más de 3 días en el mismo sitio,  se deberá 
disponer de agua potable, baños fijos o portátiles (será proporcional al número de 
trabajadores hasta 1 por cada 15 personas que laboren en el campamento) y 
vestidores que cubran los requerimientos del personal de la construcción. 
 
 

• Las aguas servidas, provenientes de las obras que se prolongan por más de 3 
días en el mismo sitio, serán dispuestas en el sistema de alcantarillado sanitario, si 
existe, en caso de no existir, se deberá utilizar baños portátiles que permitan el 
manejo y transporte  de sus residuos. 
 
 

• En el caso de trabajos ejecutados por proveedores mano de obra, se deberá hacer 
entrega de la guía Manejo HSE de obras, la cual cuenta con un componente de 
manejo de aguas superficiales donde se especifica las labores a realizar, dichas 
instrucciones deben ser cumplidas en un 100% 
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17.1.7 Incumplimiento en la ejecución del instructi vo.  Si se determina por 
parte del supervisor de la obra, ingeniero residente o técnico HSE que el 
contratista ha incumplido en algunos puntos, o en la totalidad de las disposiciones 
expuestas en este documento, es necesario que se emplee el Registro ING-F216 
OBSERVACION DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL EN OBRAS 
 

17.2 ING-HSE-202 MANEJO DE ESCOMBROS Y EXCEDENTES D E 
EXCAVACION 

 
17.2.1 Objetivo.  Definir medidas tendientes a manejar adecuadamente los 
escombros y/o sobrantes de construcción generados durante las actividades del 
montaje y mantenimiento de redes. 
 
 
17.2.2 Actividades que Generan Impactos.  Excavaciones  para montaje de 
redes subterráneas (canalizaciones en zonas verdes, asfalto y/o concreto) 
 
 
17.2.3  Impactos a Mitigar.  Alteración del paisaje, material particulado en el 
ambiente 

 
 
17.2.4 Responsable de ejecución.  Supervisor y/o inspector encargado 
 
 
17.2.5 Responsable de seguimiento.  Técnico HSE 
 
 
17.2.6 Medidas de manejo.  En los casos donde se realicen canalizaciones en 
zonas verdes, el material excedente de excavación “tierra” deberá ser ubicado a 
un costado de la zanja, al mismo tiempo la capa superficial de la excavación 
“césped” (15 cm de profundidad aprox) se ubicara al constado contrario  donde se 
ubicó el material excedente, esto con el fin de facilitar el proceso de 
revegetalizacion y recolección del material sobrante. (Para mayor información 
remítase al instructivo ING-HSE-203 MANEJO DE VEGETACION Y SUELO 
ORGANICO) 
 

• Los escombros deben disponerse en terrenos destinados y aprobados por las 
autoridades municipales competentes y que cuentan con la licencia 
correspondiente vigente. El responsable de ejecutar la obra deberá, mediante 
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comunicación escrita, indicar el lugar elegido para la disposición final, la cantidad 
aproximada de escombros y/o material de excavación a disponer, utilizando el 
registro  ING-F214 CERTIFICADO DE  DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS -
EXCEDENTE DE EXCAVACION -MATERIAL VEGETAL, (anexo F ) el cual debe 
ser almacenado en la carpeta de seguimiento del proyecto, y una vez se requiera 
enviarlo a la coordinación de HSE.  
 
 

• Es necesario prestar especial atención al proceso de evacuación de escombros, 
manteniendo  en condiciones aceptables de aseo las vías públicas y andenes 
aledaños a la obra para evitar perturbaciones e incomodidades a la comunidad. 
 
 

• El material sobrante de las excavaciones que no vaya a ser usado en el relleno de 
la canalización, debe ser retirado lo más rápido posible al lugar de disposición final.  
En caso de no ser posible, se debe almacenar apilado y cubierto con plástico o lona 
evitando que estos sean ubicados próximos a drenajes o fuentes de agua y 
protegiéndolo de la acción erosiva del agua y del viento, con el objeto de evitar el 
arrastre de dichos materiales por flujos de escorrentía, como también las emisiones 
atmosféricas. 
 
 

• Los escombros deberán ser evacuados del frente de obra preferiblemente con una 
frecuencia diaria, siendo 24 horas  el máximo tiempo permitido para el 
almacenamiento de escombros y materiales de construcción en el espacio público, 
Su almacenamiento provisional en obra deberá contar con la señalización 
requerida y será en un sitio tal que no obstaculice las actividades cotidianas del 
sector. 
 
 

• Una vez finalizadas las obras se deberá recuperar el espacio afectado, 
garantizando la reconformación de la infraestructura y la eliminación absoluta de 
materiales y elementos provenientes de las actividades de la obra. 
 

• Se deberá contar con la mano de obra y herramientas necesarias para las labores 
de aseo y limpieza de la zona donde se adelantaron trabajos o se vieron afectados 
por la ejecución de estos. 
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17.2.7 Transporte del material.  Una vez generado el escombro o el excedente, 
éste debe idealmente ser retirado inmediatamente del frente de obra y 
transportado a los sitios autorizados para su disposición final. En los casos en que 
el volumen de escombros no supere los tres (3) m3, éstos se podrán recoger y 
almacenar temporalmente.   
 
 

• Se prohíbe la utilización de zonas verdes o zonas de ronda hidráulica de ríos, 
quebradas, sus cauces y sus lechos, para la disposición temporal de materiales 
sobrantes producto de las actividades constructivas del proyecto, a no menos de  
30m de distancia de las mismas. 
 
 

• Los vehículos destinados al transporte de escombros no deben ser llenados por 
encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón), la carga 
debe ir cubierta con el fin de evitar la dispersión de la misma o la emisión fugitiva 
de material particulado; no deben tener roturas, perforaciones, ranuras o espacios 
en el platón, ni modificaciones para aumentar la capacidad de carga en volumen o 
en peso, deben mantener las puertas de descargue aseguradas y cerradas 
durante su movilización. 
 

• El recubrimiento de la carga deberá ser de material resistente para evitar su 
rompimiento y deberá estar asegurado a las paredes exteriores del contenedor; 
deberá caer sobre éste por lo menos 30 cm a partir del borde superior del 
contenedor, para impedir su caída sobre las vías por donde se transportan, así 
como en las zonas aledañas a las obras. 
 
 

• Se deberá limpiar las vías de acceso de los vehículos de carga como mínimo dos 
veces al día de manera que garantice la no generación de aportes de material 
particulado a las redes de alcantarillado y de partículas suspendidas a la 
atmósfera.  
 

• Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos con alto contenido de 
humedad deben tener los dispositivos de seguridad para evitar el derrame del 
material de mezcla durante el transporte. Si además de cumplir con todas las 
medidas anteriores, existiera escape, pérdida o derrame de material o elemento 
alguno de los vehículos en áreas de espacio urbano, dicho material deberá ser 
recogido inmediatamente por el transportador. 
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17.2.8 Limpieza de las áreas de trabajo.  Se deberá proporcionar y mantener en 
satisfactorias condiciones sanitarias  de limpieza y orden, todas las áreas de 
trabajo, cumpliendo con los requisitos y reglamentos vigentes de sanidad pública y 
protección del ambiente.  
 
 

• Cuando se recurra a la utilización del espacio urbano para el almacenamiento 
temporal de los materiales y elementos para la preparación del terreno, 
construcción o mantenimiento de las obras, estos espacios, las vías aledañas a la 
obra y los sitios estratégicos para el tránsito de vehículos, equipos pesados o 
peatones deberán estar delimitados, señalizados con avisos visibles y optimizados 
con el fin de reducir las áreas afectadas.   
 
 

• El material deberá ser acordonado, apilado y deberán ubicarse todos los 
mecanismos y elementos requeridos para garantizar el tráfico vehicular y las 
señalizaciones necesarias para la seguridad de los peatones y conductores. 
 
 

• Se deberá contar con una brigada de limpieza que cuente con sus respectivas 
escobas y recogedores, dedicada a las labores de orden y limpieza del área 
general de la obra, limpieza de las vías aledañas a la obra y mantenimiento de la 
señalización y del cerramiento de la obra. 
 
 

• En el caso de trabajos ejecutados por proveedores mano de obra, se deberá hacer 
entrega de la guía Manejo HSE de obras, la cual cuenta con un componente de 
manejo de escombros y excedentes de excavación, donde se especifica las 
labores a realizar, dichas instrucciones deben ser cumplidas en un 100% 
 
17.2.9 Incumplimiento en la ejecución del instructi vo.  Si se determina por 
parte del supervisor de la obra, ingeniero residente o técnico HSE que el 
contratista ha incumplido en algunos puntos, o en la totalidad de las disposiciones 
expuestas en este documento, es necesario que se emplee el Registro ING-F216 
OBSERVACION DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL EN OBRAS (anexo F) 
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17.3 ING-HSE-203 MANEJO DE VEJETACION Y SUELO ORGAN ICO 
 
 
17.3.1 Objetivo.  Establecer las instrucciones para el manejo de la vegetación que 
será intervenida y/o afectada por obras civiles, de manera que se prevengan, 
minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetación, con el 
propósito de cumplir la normatividad actual vigente. 
 
 
17.3.2 Actividades que Generan el Impacto.  Excavaciones  para montaje de 
redes subterraneas (canalizaciones en zonas verdes), Construcción, 
mantenimiento y tendido de líneas 
 
 
17.3.3 Impactos a Mitigar.  Contaminación del suelo (Residuos No  Peligrosos), 
alteración del paisaje, flora 
 
 
17.3.4 Responsable de ejecución.  Supervisor y/o inspector encargado 
  
 
17.3.5 Responsable de seguimiento.  Técnico HSE 
 
 
17.3.6 Medidas de manejo .  Inicialmente debe partirse del concepto, que en lo 
posible no se deben intervenir los árboles  para la ejecución de obras o proyectos, 
si una vez realizados los replanteos correspondientes y las actividades de diseño 
se concluye que no hay otra alternativa técnicamente viable, se deben aplicar las 
siguientes actividades:  
 
 
17.3.6.1 En los casos donde se requiera podar o cor tar árboles.  Debe 
aplicarse la regulación contenida en el decreto 1791 de 1996 y su reglamentación 
o aquellas que la modifiquen. 
 

• Contar con el permiso respectivo de la autoridad para el tratamiento silvicultural 
propuesto y determinar el tipo de tratamiento a aplicar ya sea poda, traslado o tala, 
dicho permiso es solicitado directamente en las Corporaciones Autónomas 
Regionales de cada departamento, si la actividad será ejecutada en el perímetro 
urbano de una las siguientes ciudades capitales (Cali o Medellín), se deberá 
presentar a los departamentos de gestión ambiental municipal, donde deberán 
emitirse los respectivos conceptos técnicos.  

• Previo al inicio de las actividades constructivas, se deberá evaluar la vegetación 
existente en el área de influencia directa, para establecer, de acuerdo con las 
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obras a ejecutar, qué actividades de tala, poda, bloqueo y traslado se requieren. 
Se deberá adquirir asesoría de un ingeniero forestal, quien determinará el 
tratamiento silvicultural que se dará a la vegetación 
 
 

• En caso de requerirse la tala de árboles es indispensable realizar un inventario 
forestal de la vegetación a intervenir por el proyecto (Utilizar Guía para la 
elaboración de inventario forestal). Cuando el volumen maderable sea superior a 
20 metros cúbicos, el contratista debe solicitar el permiso de Aprovechamiento 
Forestal Especial –para obras públicas - a la Autoridad Ambiental Competente. Si 
el volumen es menor a 20 metros cúbicos, no se requiere del permiso de 
aprovechamiento forestal, sin embargo, se puede solicitar a la autoridad ambiental 
el direccionamiento de las actividades silviculturales. Se debe gestionar y obtener 
los permisos y autorizaciones para adelantar la tala de los árboles. Una vez se 
inicien los trabajos es importante tener copia en terreno del Acto Administrativo 
que otorga el permiso de manejo de vegetación, copia de los pagos a la Autoridad 
Ambiental por el seguimiento y de las compensaciones que fueron exigidas. 
 
 

• La poda de árboles se realizará con cuadrillas de corteros.  La actividad se 
desarrollará bajo la supervisión y dirección de un ingeniero forestal o de profesión 
afín con experiencia específica en este tipo de actividad.  
 
 

• Se verificará si la zona ha sido previamente despejada de público y de todo objeto 
que pueda ser dañado por las partes que caen. No se cortarán ramas demasiado 
grandes y pesadas para evitar que caigan con violencia o provoquen la caída de 
un operario. Cuando las circunstancias lo exijan, las ramas deberán ser 
aseguradas con cuerdas.  
 

• En el caso de podar árboles al borde de carreteras o calles, deberán tomarse 
todas las medidas de seguridad para evitar accidentes y la interrupción prolongada 
de la circulación vehicular. 
 
 

• En el caso de traslado se debe iniciar con una poda de copa con el fin de 
maniobrar cómodamente. Luego se procederá a excavar para obtener un bloque 
en forma de cono cuyo radio mayor no será inferior a tres veces el diámetro del 
árbol en la base. Se procederá luego a cortar y cicatrizar raíces y envolver el 
bloque en tela de yute. 

• En el caso de poda de ramas, el primer corte de aproximadamente de 1/3 de 
diámetro de la rama, por debajo de ésta a 10 cm de fuste principal, en ángulo igual 
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al creado por el cuello de la rama. El segundo corte por encima de la rama a 20 
cm del fuste, dejando un tacón de 10 cm. Las ramas pequeñas y los rebrotes se 
cortan desde el fuste principal con tijeras. 
 
 

• Para poda de copa solo se debe hacer como máximo en 1/3 superior de la copa, 
haciendo el corte inicial en una rama vertical central a la altura que se quiere dejar 
el follaje y continuar con el procedimiento de poda de rama. Los cortes serán 
tratados con cicatrizante. 
 
 

• La poda de raíces principales y secundarias que interfieren con las obras civiles se 
iniciará con la poda de la tercera parte exterior de la copa para evitar la 
deshidratación, hacer excavaciones de 70 cm de ancho hasta la raíz y cortar 
verticalmente con tijeras, serrucho o motosierra, nunca con machete. Aplicar 
cicatrizante hormonal. 
 
 

• En general en todos los tipos de poda, se deberá aplicar cicatrizante hormonal 
tanto en las ramas, como en las raíces afectadas. 
 
 

• El material vegetal de desecho, producto de la tala y poda, deberá utilizarse en lo 
posible para producción de abonos orgánicos. Insumos para propagación, de lo 
contrario deberán ser traslados a sitios autorizados para su disposición final.   
 
16.3.6.2 Cuando sea necesario trasladar árboles.  Este trabajo consiste en el 
trasplante técnico de árboles de un sitio a otro, conforme a lo autorizado por la 
autoridad ambiental competente. Dicha autoridad deberá emitir el concepto técnico 
de viabilidad y necesidad de trasladar los árboles. 
 

Esta clasificación corresponde a: 
 
 

• TIPO I. Árboles con  alturas superiores a 20 m, DAP mayor 60 cm y diámetro de 
copa mayor a 10 m. 
 
 

• TIPO II: Árboles con alturas entre 10 m y 20 m, DAP entre 40 cm y 60 cm y/o 
diámetro de copa entre 5 m y 10 m. 
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• TIPO III: Árboles con alturas entre 5 m y 10 m, DAP entre 20 cm y 40 cm y/o 
diámetro de copa entre 2 m y 5 m. 
 
 

• TIPO IV: Árboles menores con altura inferior a 5 m, DAP menor a 20 cm y/o 
diámetro de copa menor a 2 m. 
 
 
Una vez considerada esta clasificación se procede a realizar las actividades 
propias del traslado de los individuos. 
 
 
Para efectuar el trasplante se deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones generales: 
 
 

• Orden y aseo: Con el fin de no entorpecer otras actividades se tendrán en cuenta 
la demarcación y aislamiento del área, la señalización adecuada durante la 
ejecución y la disposición adecuada de residuos. 
 
 

• Establecimiento de medidas de seguridad: Una semana antes de dar inicio a estas 
actividades, se deberá contar con procedimientos de trabajo seguro para el 
desarrollo de la misma, y además, manejar parámetros de señalización de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial. 
 
 

• Adecuada dirección técnica: Esta actividad estará a cargo del ingeniero forestal 
quien dirigirá las diferentes fases del proceso de trasplante. 
 
 
Labores básicas para realizar el trasplante en tres etapas 

• Etapa de preparación: Comprende de la poda aérea, excavación y poda de raíz, 
empacada y amarre, preparación del nuevo sitio, retiro de desechos y llenado de 
huecos. 
 
 

• Poda aérea: Este tipo de poda se realiza con el fin de disminuir el peso por follaje, 
controlar la evapotranspiración disminuyendo así los requerimientos de agua 
durante el traslado y así conservar o mejorar la fisonomía propia de la especie. La 
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poda comenzará por las ramas superiores, evitando al máximo el corte de las 
ramificaciones inferiores. 
 

• Excavación y poda de raíz: Esta actividad se realiza con el fin de facilitar el 
bloqueo y la movilización, así como para proteger las raíces en el proceso. Una 
vez terminada la poda aérea y cicatrización se procederá a la excavación de un 
anillo alrededor de los que será el bloque. Las profundidades y las dimensiones 
del bloque dependerán de cada tipo de árbol, considerando lo siguiente (tabla 22):  
 

Tabla 22. Profundidades y dimensiones para traslado s 
 

TIPO DE ÁRBOL RADIO DE BLOQUE  
(m) 

ALTURA DE BLOQUE  
(m) 

ANILLO  
(m) 

I 1,00 1,25 0,70 

II 0,80 1,00 0,70 

III 0,60 0,75 0,70 

IV 0,40 0,50 0,30 

 

• Empacado y amarre: Esta actividad se realiza con el fin de mantener el bloque 
compacto, proteger las raíces y facilitar el movimiento del árbol. 
 
 

• Preparación del nuevo sitio: Se debe preparar con anticipación la excavación del 
sitio de siembra del árbol. La excavación debe ser manual y las dimensiones de 
hoyo dependen del tamaño del bloque del árbol a trasplantar. 
 
 

• Retiro y disposición de desechos: Esta actividad se realiza con el objeto de 
mantener limpio el lugar de trabajo y facilitar las labores de movilización. Se 
deberá facilitar el cargue y transporte de los materiales sobrantes de la 
excavación, ramas, hojas, raíces, entre otras. Este trabajo comprende el material 
proveniente de las excavaciones y de los troncos y ramas que no serán 
reutilizados para la obra, los cuales serán transportados y adecuados en la zona 
de disposición final de materiales, ya que no se permitirán la acumulación de 
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residuos en los frentes de obra, por lo cual deberán ser retirados a medida que se 
vayan produciendo. 
 
 

���� Etapa  de movilización: Dentro de los parámetros para estimar el costo del 
bloqueo y traslado de los árboles, la distancia de movilización es fundamental para 
la determinación del valor de la realización de la actividad. Para este fin se 
determinan tres tipos de traslados dependiendo de su longitud. 
 
 

• Traslado corto: Se define cuando existe un desplazamiento del árbol hasta 15 m. 
La distancia mínima de movilización depende del peso del árbol y de la longitud 
del brazo de la grúa y proteger el tronco del árbol con costales para evitar daños 
en la corteza. 
 
 

• Traslado largo: Este tipo de traslado se refiere cuando el árbol requiere ser 
desplazado una distancia no mayor de 100 m. Este traslado contempla las mismas 
normas definidas para el traslado corto. 
 
 

• Traslado especial: Consiste en el traslado a distancias superiores a 100 m, ya sea 
dentro del mismo sector de influencia de la obra o a sitios fuera del área de 
influencia de las actividades, lo cual requiere utilización de maquinaria adicional, 
como camiones, cama baja motorizada u otro equipo de transporte adecuado para 
la movilización de árboles. 
 
 

• Etapa de establecimiento: Esta etapa comprende todas las actividades 
encaminadas a la colocación y mantenimiento inicial del árbol. 
 
 

• Colocación y mantenimiento inicial: Este trabajo consiste en ubicar el árbol en el 
nuevo sitio manteniendo su posición vertical, centrado en el hoyo, con la adecuada 
estabilidad, nivelación, posición y dirección igual a la de su localización inicial. 
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• Es necesario tener en  cuenta que antes de situar el árbol en el hoyo, éste debe 
estar completamente libre de agua, de lo contrario se deberá drenar por el método 
de bombeo o cualquier otro sistema que se estime conveniente para tal fin. 
 
 
17.3.7 Revegetalizacion y rehusó de suelo orgánico.   El material de cobertura 
vegetal preferiblemente debe destinarse para uso posterior en actividades de 
revegetalización de taludes u otros fines, se almacenará adecuadamente, de 
manera temporal, en sitios adecuados para este propósito hasta su utilización, 
cuidando de no mezclarlo con otros materiales considerados como desperdicios 
(escombros). El almacenamiento se hará en tal forma que siempre estén en 
contacto dos superficies de grama o dos superficies de suelo, manteniendo el 
bloque siempre  húmedo y protegido de los rayos solares. Si el suelo de donde 
procede la grama se encuentra muy seco, Se necesitará regarlo con anterioridad 
al corte, para que la humedad penetre hasta la profundidad de las raíces. No se 
aceptarán bloques de grama en mal estado.  
 
 

• La profundidad de la capa de suelo con césped  extraída para su reutilización 
debe ser en lo posible entre 10 y 15 cm. 
 
 

• La extracción y extendido debe hacerse con equipo manual para evitar 
compactación y debe hacerse en forma plana 
 
 

• No realizar estas actividades si hay lluvia fuerte 
• El material sobrante de las excavaciones que no vaya a ser usado en el relleno de 

la canalización, debe ser retirado lo más rápido posible al lugar de disposición final.  
En caso de no ser posible, se debe almacenar apilado y cubierto con plástico o lona 
evitando que estos sean ubicados próximos a drenajes o fuentes de agua, con el 
objeto de evitar el arrastre de dichos materiales por flujos de escorrentía. 
 
 

• Los materiales de desecho provenientes de las operaciones de desmonte y 
limpieza se dispondrán adecuadamente, de manera que no obstruyan los drenajes 
de las obras ni de las áreas adyacentes. Por ningún motivo se permitirá que las 
ramas, arbustos, matorrales y demás desperdicios se acumulen en montículos o 
en hileras dentro de la zona de los trabajos o alrededor de éstos con una 
permanencia superior a 24 horas. 
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• Toda la extracción de troncones y raíces se rellenarán con el suelo que haya 
quedado al descubierto al hacer la limpieza y éste se conformará y aprisionará 
hasta obtener un grado de compactación similar al del terreno adyacente. 
 
 

• Se prohíbe la quema de residuos vegetales o su disposición hacia áreas 
adyacentes. 
 
 

• En el caso de trabajos ejecutados por proveedores mano de obra, se deberá hacer 
entrega de la guía Manejo HSE de obras, la cual cuenta con un componente de 
manejo de vegetación y suelo orgánico, donde se especifica las labores a realizar, 
dichas instrucciones deben ser cumplidas en un 100% 
 
 

17.3.8 Disposición final de residuos vegetales.  Esta actividad es referida al 
cargue, transporte y disposición final  de los residuos generados por labores de 
tala, podas y desmonte, en la cuales se producen alta cantidad de madera, follaje, 
ramas, que no tienen uso posterior en la obra o utilidad para la comunidad. 
 
 
En primera instancia el material desecho generado por la actividad de poda, 
aprovechamiento o tala deberá ser utilizado, en lo posible, para las diferentes 
actividades constructivas  que requieran madera o actividades propias de la obra. 
En segunda instancia puede ser donado a la comunidad, previa solicitud escrita, 
para lo cual se debe elaborar un acta de donación donde se especifique el uso 
que tendrá el recurso, y en caso dado, solicitar a la autoridad competente 
dirección de su uso. De acuerdo a la normatividad vigente no se permite la venta 
de madera. 
 
 
Por otro lado las ramas y el follaje deberán ser dispuestos en la zona de 
disposición final de material sobrante, intercalando una capa de 10 a 15 cm de 
residuos vegetales, cada 40 cm de material estéril y escombros dispuestos, 
compactando el relleno para la conformación del sitio de disposición final de 
materiales. 
Cuando se requiera transportar residuos de tala, se debe contar con el permiso de 
movilización que otorga la autoridad ambiental competente. 
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17.3.9 Incumplimiento en la ejecución del instructi vo.  Si se determina por 
parte del supervisor de la obra, ingeniero residente o técnico HSE que el 
contratista ha incumplido en algunos puntos, o en la totalidad de las disposiciones 
expuestas en este documento, es necesario que se emplee el Registro ING-F216 
OBSERVACION DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL EN OBRAS 
 
 
17.4 ING-HSE-204 RESPUESTA ANTE FUGA DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
 
 
17.4.1 Objetivo. Establecer un conjunto sistemático de acciones  para prevenir 
fugas químicas, mitigar sus efectos y restaurar el medio afectado en el más breve 
plazo; con el fin de evitar pérdidas sociales, económicas y ambientales. 
 
 
17.4.2 Actividades que Generan Impactos. Mantenimiento, reabastecimiento 
combustible de cortadora y compresor neumático, almacenamiento y manipulación 
de químicos 
 
 
17.4.3 Impactos a Mitigar.  Contaminación del suelo y agua 

 
 

17.4.4 Responsable de ejecución. Supervisor y/o inspector encargado, 
almacenistas 
 
 
Son responsable con el apoyo del técnico HSE de difundir e implementar las 
acciones contenidas en el Procedimiento “Respuesta ante fuga de sustancias 
químicas” según etapa especifica (Prevención – Mitigación – Restauración). 

La responsabilidad comprende desde la evaluación inicial hasta  la restauración 
final del evento, estableciendo los requerimientos de personal y equipos, al igual 
que definiendo el procedimiento a realizar. 

 
17.4.5 Responsable de seguimiento, Técnico HSE 
 
 
17.4.6 Medidas de manejo.  Etapa Preventiva. 
 

 
• Por ningún motivo se podrá realizar reaprovisionamiento de combustible, ni 

cambio de aceite, ni ningún tipo de reparación técnico mecánica de vehículos en 
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los frentes de trabajo donde se realizan obras civiles o en los almacenes y 
bodegas de la empresa, para tales efectos se deben utilizar centros autorizados 
(bombas de gasolina, servitecas). 
 
 

• Mantener en los frentes de trabajo (obra civil) y almacenes, una pala, un recipiente 
para el almacenamiento de residuos peligrosos y mínimo dos recipientes con 
arena para la absorción de cualquier tipo de derrame, en los casos donde se 
programen reabastecimientos de combustible in situ 
 
 

• Al momento de almacenar sustancias químicas en el almacén, verificar según la 
sustancia que requisitos deben cumplirse para realizar la acción de forma segura 
(espacios ventilados, lejos de fuentes de agua, secos, etc.) solicitar apoyo al 
técnico ambiental. 
 
 

• Si fuese necesario el almacenamiento temporal de Hidrocarburos (Gasolina, 
ACPM, aceites), en almacenes, bodegas o en un frente de trabajo, se habilitará 
especialmente un sector con su correspondiente señalización (colombinas de 
1.50m de altura, con franjas intercaladas de 0.15m, color naranja y blanco 
reflectivo, Para  demarcar el área se instalará cinta de precaución, por lo menos 
en tres líneas horizontales o malla fina sintética que demarque todo el perímetro. 
Se utilizará atándola o fijándola a los parales o colombinas). 
 
 

• Se deberá asegurar la impermeabilización del suelo utilizando algún material 
sintético, y deberá ser ubicado  lejos de cualquier cuerpo de agua artificial o 
natural (Ríos, lagos, quebradas, humedales, piscinas etc.), como también 
cualquier sistema de drenaje. 
 
17.4.6.1 Etapa de Mitigación.  Al ocurrir una fuga, debe alertarse inmediatamente 
a los ocupantes del lugar y evacuar el área si es necesario. Se deberá asistir a 
toda persona que pudiera haber sido contaminada sin exponerse al peligro. 
 
 

• Detener la fuga lo más pronto posible regresando el recipiente a su posición 
vertical, cerrando una válvula o una manguera o colocando en el lugar un segundo 
recipiente para recuperar la solución que se está escapando. 
 
 

• Si es el caso, se deberá quitar inmediatamente la ropa contaminada y debe 
lavarse la piel con agua corriente durante 15 minutos por lo menos. 
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• Debe lavarse la ropa contaminada antes de volverla a usar. 
 
 

• No se debe limpiar una fuga si el material está mezclado con otros productos, 
tales como césped, papel, etc. o si el material está reaccionando, hace un ruido 
sibilante, borbotea, humea, emite gas o se está quemando. 
 
 

• Si hay otros indicios de que está ocurriendo una reacción química, evacuar 
inmediatamente el área y llamar a los bomberos. 
 
 

• Se debe de recoger la totalidad de la fuga producida, para su posterior disposición 
en canecas plásticas, ubicadas en el frente de trabajo y/o área de 
almacenamiento. 
 
 

• Se debe contar con elementos básicos en las obras civiles (Pala, recipiente 
plástico, material absorbente” arena, aserrín”) así como un kit de derrames si el 
accidente ocurre en zonas de almacén o bodegas. para evitar su propagación, así 
como su infiltración al subsuelo. 
 
 

• El jefe de obra, almacenista o ingeniero residente, deberá realizar el informe de 
accidente ambiental. 
 
17.4.6.2 Etapa de Restauración.  Comenzar  la limpieza lo más pronto posible. 
Utilizar materiales absorbentes sobre pavimento u hormigón para recoger los 
líquidos derramados. Para este propósito, se utilizara aserrín, arena o el kit de 
derrames 3M. 
 

• Debe desparramarse material absorbente para derrames sobre todo el área, 
trabajando en círculos desde afuera hacia dentro. Esto disminuye las posibilidades 
de salpicar o de esparcir la sustancia química. 
 
 

• Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados, en los casos de 
derrames pequeños, colocar los materiales en una bolsa de poliuretano con una 
escobilla y un recogedor, en los casos de derrames grandes, en un recipiente 
plástico con tapa de rosca, con revestimiento de polietileno. 

• Si ocurre una fuga sobre zona verde, es posible que sea necesario cavar para 
retirar la tierra contaminada. 
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• Una vez recogido el material, mantenerlo en observación, porque puede ocurrir 
una reacción retardada. 
 
 

• Colocar  una etiqueta al desperdicio químico, indicando que el material es residuo 
de un derrame de los productos químicos XYZ. 
 
 

• Después de la limpieza, descontaminar la superficie de las áreas contaminadas, 
con un detergente suave y agua, cuando sea en almacenes o bodegas. 
 
 

• Eliminar todos los materiales contaminados de conformidad con las instrucciones 
del fabricante. 
 
 

• Las labores de limpieza del sector dañado será prioritaria, a otras acciones e 
independiente a su magnitud. 
 
 

• El elemento del medio ambiente contaminado será retirado del área y dispuesto en 
un lugar autorizado por la autoridad ambiental competente, para esta labor es 
necesario apoyarse en la coordinación de HSE.  
 
17.4.6.3 Alerta y comunicación.  Cualquier trabajador de INGACON S.A que 
detecte un derrame o fuga, deberá comunicar a su jefe directo independiente de 
su magnitud. 
 
 

• El jefe de obra, almacenista o ingeniero residente detiene toda actividad y reúne al 
equipo de trabajo, e inmediatamente implementa el procedimiento para controlar la 
fuga. 
 
 

• Se debe comunicar lo antes posible el incidente a la siguiente persona:  
 
Coordinadora Salud Ocupacional 
Liliana Rivera: Teléfono: 316-833-86-78 
E-mail.: liliana.rivera@ingacon.com 
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17.5 ING-HSE-205 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS 
 
 
17.5.1 Objetivos. Establecer las medidas y controles necesarios que permitan 
minimizar los impactos generales por los incrementos de los niveles de ruidos 
durante el montaje y mantenimiento de redes. 
 
 
Definir las medidas y controles necesarios para minimizar los impactos generados 
por el incremento del material particulado a la atmósfera como consecuencia de la 
construcción de las obras. 
 
 
17.5.2 Actividades que Generan los Impactos. Transporte de escombros, 
Utilización de taladros y martillos neumáticos en la demolición de estructuras en 
concreto, Instalación de tubería subterránea mediante métodos no destructivos 
(topo) 
 
 
17.5.3 Impactos a Mitigar. Molestias a las comunidades vecinas, contaminación 
atmosférica y por ruido 

 
17.5.4 Responsable de ejecución. Supervisor y/o inspector encargado 
 

 
17.5.5 Responsable de seguimiento. Técnico HSE 

 
 
17.5.6 Medidas de manejo. Para períodos secos (días de no lluvia), y 
dependiendo del tipo de suelo y la eficiencia de humectación se deben realizar 
humedecimientos por lo menos dos veces al día sobre las áreas desprovistas de 
acabados (vías, andenes), al igual que a los materiales que se almacenen 
temporalmente en el frente de obra y que sean susceptibles de generar material 
particulado.  
 

 
• Se prohíben las quemas a cielo abierto en los lugares donde se adelantan las 

obras 
 
 

• La velocidad de las volquetas y maquinaria en la obra no debe superar los 20 km/h 
con el fin de disminuir las emisiones fugitivas. 
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• Cuando se requiera el uso de compresores neumáticos para la limpieza de la 
superficie de la vía, se deberá garantizar el humedecimiento de la misma de tal 
forma que se evite la emisión de partículas fugitivas.  
 
 

• Se debe garantizar el aislamiento tanto del equipo como del operario para el uso 
de cortadoras, pulidoras, martillos y topos, con el fin de mitigar el ruido y la 
generación de material particulado. 
 
 

• Se prohíbe el uso de cornetas o bocinas de todos los vehículos que laboran en la 
obras. 
 
 

• No se permitirá trabajos mecánicos que genere ruido en áreas residenciales en 
horarios nocturnos; salvo casos especiales donde los trabajos no se puedan 
realizar en otro momento, se hayan obtenido las autorizaciones correspondientes 
y la comunidad vecina afectada por las obras esté informada de los trabajos a 
realizarse. 
 
 

• En vecindad de núcleos institucionales (colegios, hospitales, etc.) el ruido continuo 
que supere el nivel autorizado para zonas residenciales Decreto 948 de 2005, se 
realizará bajo el ciclo de dos horas continuas (máximo) de ruido, seguidas de dos 
horas de descanso. El núcleo institucional afectado deberá ser notificado 
previamente a la realización de las actividades de la obra (ING-HSE-207 
SOCIALIZACION DE OBRAS) 
 
 

• El mantenimiento de los vehículos utilizados en la operación debe considerar la 
perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el 
balanceo y la calibración de las llantas. Se solicitarán certificaciones de emisiones 
atmosféricas al igual que certificaciones que soporten que el cambio de aceite se 
realice en centros autorizados, aplica a todos los vehículos utilizados en la obra. 
Se prohíbe la realización del mantenimiento de maquinaria en el campamento de 
obra. 
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• Trabajos de soldadura solo serán realizados, siempre y cuando sea un 

requerimiento explícito del cliente, se evitara al máximo la realización de este tipo 
de trabajos, se procurara realizarlos en zonas ventiladas. 
 
 

• Se prohíbe la utilización de aceites usados como combustibles de mecheros, 
antorchas, etc., objetos de uso prohibido por la legislación protectora del recurso 
aire.  
 
 

• En el caso de trabajos ejecutados por proveedores mano de obra, se deberá hacer 
entrega de la guía Manejo HSE de obras, la cual cuenta con un componente de 
control de ruido y emisiones atmosféricas donde se especifica las labores a 
realizar, dichas instrucciones deben ser cumplidas en un 100% 
 
17.5.7 Incumplimiento en la ejecución del instructi vo.  Si se determina por 
parte del supervisor de la obra, ingeniero residente o técnico HSE que el 
contratista ha incumplido en algunos puntos, o en la totalidad de las disposiciones 
expuestas en este documento, es necesario que se emplee el Registro ING-F216 
OBSERVACION DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL EN OBRAS 
 

 

17.6 ING-HSE-206 SEÑALIZACION EN OBRAS 
 
 
17.6.1 Objetivo. Velar por la instalación correcta de las señales reglamentarias, 
informativas y preventivas requeridas en el desarrollo de las obras con el fin de 
garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y vecinos del sector 
afectado. 
 
 
17.6.2 Actividades que Generan Impactos. Cargue, descargue y 
almacenamiento de materiales en bodega y obras. 
 
 
17.6.3  Impactos a Mitigar. Afectación o molestias a la comunidad, alteraciones al 
flujo vehicular, ocurrencia de accidentes 
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17.6.4 Responsable de ejecución. Supervisor de obra y almacenistas 
 
 
17.6.5 Responsable de seguimiento. Ingenieros residentes 
 
 
17.6.6 Medidas de manejo.   En obras 
 

• Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de obra se debe aislar 
totalmente el área excavada (delimitar el área con cinta o malla) y fijar avisos 
preventivos e informativos que indiquen la labor que se está realizando 
 
 

• Para la demarcación se debe instalar cinta de demarcación de mínimo 12 cm de 
ancho con franjas naranjas-blancas o amarillas y negras de mínimo 10 cm de 
ancho con una inclinación que oscile entre 30º y 45º en por lo menos dos líneas 
horizontales o malla fina sintética que demarque todo el perímetro del frente de 
trabajo. La cinta o la malla deberán apoyarse sobre párales o señalizadores 
tubulares de 1.20 metros de alto como mínimo y diámetro de 2 pulgadas, 
espaciados cada 3 a 5 metros. La cinta o malla deberán permanecer 
perfectamente tensada y sin dobleces durante el transcurso de las obras.  
 
 

• Todos los elementos de señalización y de control de tráfico deberán ser de 
materiales deformables y se deben mantener perfectamente limpios y bien 
colocados. 
 
 

• En las labores de excavación, el área excavada debe aislarse en forma total. Para 
excavaciones con profundidades mayores a 50 centímetros, y que por motivos 
técnicos sean necesario dejarlas abiertas en horarios nocturnos, se debe contar 
con señales reflectivas o luminosas tales como conos luminosos, flashes, flechas, 
o algún otro dispositivo luminoso sobre los párales, canecas pintadas con pinturas 
reflectivas, etc. 
 
 

• Se prohíbe utilizar para la señalización nocturna aceites usados como 
combustibles de mecheros, antorchas, etc. 
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• En el evento en que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o 
viviendas, éstos se deben delimitar con cinta de demarcación de igual forma a la 
descrita anteriormente. 
 
 

• La obra deberá estar programada de tal forma que se facilite el tránsito peatonal, 
definiendo senderos y/o caminos peatonales de acuerdo con el tráfico estimado. El 
ancho del sendero no debe ser inferior a 1.0 metro. Toda obra por cada 60 metros 
de longitud debe tener por lo menos 2 cruces adecuados para el tránsito peatonal 
en cada calzada o andén donde se realice la obra. Debe instalarse señalización 
que indique la ubicación de los senderos  y cruces habilitados 
 
 

• Cuando se realicen cierres totales de vías, además de la delimitación e 
información descrita anteriormente, se debe contar con dispositivos en las 
esquinas, tales como barricadas y barreras, que garanticen el cierre total de la vía 
por el tiempo que se requiere. Se prohíbe el uso de morros de escombros y 
materiales en las esquinas para impedir el paso de los vehículos. Las barreras 
deberán tener como mínimo 2 m de longitud, 85 cm de alto y 50 cm de ancho. 
 
 

• Para la ubicación diaria de materiales en espacio público, éstos se deberán ubicar 
en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal o vehicular. Los materiales 
ubicados fuera del área de obra deberán estar demarcados y acordonados de tal 
forma que se genere cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta de 
demarcación.  
 

• La instalación, mantenimiento y retiro de los dispositivos de señalización 
provisional necesarios durante la construcción y/o  mantenimiento de redes para 
telecomunicaciones  será responsabilidad del supervisor encargado de la obra. A 
continuación se presentan algunas obligaciones a tener en cuenta: 
 
 

� No iniciar ninguna reparación o construcción sin antes disponer de las señales 
necesarias para la protección del tipo de obra a ejecutar. 
 
 

� Ubicar y conservar adecuadamente las señales. 
 
 

� No obstruir la visibilidad de las señales.  
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� Se prohíbe depositar o arrumar señalización en mal estado en el frente de obra,  
 
 

� Retirar inmediatamente los dispositivos de señalización empleados, tan pronto 
como haya terminado el motivo que los hizo necesarios. Se prohíbe abandonar la 
señalización  en las vías públicas una vez terminada la obra. 
 
 

• En el caso de trabajos ejecutados por proveedores mano de obra, se deberá hacer 
entrega de la guía Manejo HSE de obras, la cual cuenta con un componente de 
señalización donde se especifica las labores a realizar, dichas instrucciones deben 
ser cumplidas en un 100% 
 
 
17.6.6.1 En bodegas.  Al realizar trabajos de carga y descarga en bodega se 
presentan condiciones especiales que afectan la circulación de vehículos y 
personas, En estas situaciones especialmente, se deben aplicar normas y 
medidas técnicas apropiadas, que vayan paralelas al desarrollo de la actividad 
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de 
accidentes y hacer más ágil el transitar de los usuarios, procurando minimizar las 
molestias en su desplazamiento por la vía o zona peatonal. 
 
 
El proceso de carga y descarga de materiales en bodegas de INGACON S.A se 
desarrollara de la siguiente manera: 
 
 

• Al llegar a la bodega, se deberá estacionar el camión en la zona previamente 
dispuesta para la actividad. 
 
 

• El área destinada para cargar o descargar material deberá permanecer despejada, 
en el suelo debe estar señalizado con línea gruesa de color amarillo  
 

• Se deberá registrar la llegada con el almacenista encargado 
 
 

• El conductor se asegurará que el camión este frenado y colocará cuñas en las 
ruedas. 
 
 

• La señalización adecuada para la regulación del tránsito, se ubicarán con 
anterioridad a las actividades de cargue y descarga, permanecerá durante toda la 
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ejecución de la misma y serán retiradas una vez cesen las labores que originaron 
su instalación. 
 
 

• La señalización consistirá en conos reglamentarios ubicados a una distancia 
promedio de 2 mts entre ellos, 4 en total, abarcando desde 8 mts antes de llegar a 
la parte trasera del camión, llegando a la mitad de su longitud (rodeándolo). 
 
 

• Adicionalmente se ubicara una valla informativa donde se especifique el tipo de 
actividad realizada 

 
 

17.6.7 Incumplimiento en la ejecución del instructi vo.  Si se determina por 
parte del supervisor de la obra, ingeniero residente o técnico HSE que el 
contratista ha incumplido en algunos puntos, o en la totalidad de las disposiciones 
expuestas en este documento, es necesario que se emplee el Registro ING-F216 
OBSERVACION DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL EN OBRA 
 
 

17.7 ING-HSE-207 SOCIALIZACION DE OBRAS 
 
 
17.7.1 Objetivos. Garantizar la atención e información permanente con la 
comunidad para la divulgación de proyectos y atención de sus inquietudes. 
 
 
17.7.2 Actividades que Generan los Impactos. Diseño y cumplimiento del 
trazado en obras a ejecutar 
 
 
17.7.3 Impactos a Mitigar. Afectación a la comunidad 
 
 
17.7.4 Responsable de ejecución. Supervisor y/o inspector encargado 
  
 
17.7.5 Responsable de seguimiento. Técnico HSE 
 
 
17.7.6 Medidas de manejo. Proyectos en zonas urbanas 
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• Antes de ejecutar obras en predios privados o zonas públicas, se deberá informar 
a la comunidad circundante sobre el tipo de proyecto a ejecutar, tiempo 
aproximado de culminación de los trabajos, responsables y recomendaciones a las 
que se tenga lugar. 
 
 

• En el proceso de socialización de obras se deberá utilizar un volante informativo el 
cual deberá ser entregado personalmente en cada una de las viviendas del sector, 
aclarando inmediatamente cualquier tipo de duda presentada por la comunidad, se 
deberá llevar numeración consecutiva de los volantes entregados. La numeración 
estará ubicada en la parte superior derecha del volante con las siguientes iníciales 
SOCI - las tres primeras letras del nombre de la ciudad- seguido del número de 
ejemplares entregados 0001. 
 
 
Ejemplo: Para la entrega en la ciudad de Cali de un volante informativo de ¨X¨ obra 
se  realiza de la siguiente manera la numeración: SOCI-CAL-0001, para ver 
ejemplo de volante informativo  (ilustración 8). 
 
 
Es necesario registrar el número de volantes entregados según su numeración por 
proyecto, dicha información será registrada en el avance de obra. 
 
17.7.7 Proyectos en aéreas rurales.  Una vez concedido los permisos 
respectivos por los entes a los que tenga lugar el tipo de obra a realizar (INVIAS, 
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERIITORIAL, INCO, 
Gobernaciones etc.) se procede a realizar las siguientes actividades: 
 
 

 Identificación del área de influencia ,  Se deberá identificar el área de influencia 
social del proyecto, teniendo en cuenta el siguiente criterio:  
 
 

- Identificación del número de predios ubicados en el área de influencia directa del 
proyecto. 
 

- Nombre y número telefónico de los propietarios 
 

- Identificación de las organizaciones de representación ciudadana como juntas de 
acción comunal, resguardos indígenas, comunidades afro colombianas.  
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 Reuniones generales informativas .  Se deberá informar a la comunidad 
directamente afectada por las obras atreves de reuniones generales informativas, 
las cuales son de tres tipos: Reunión de inicio de obra, reunión de avances, 
reclamaciones o solución de inconvenientes, y finalmente reunión de finalización. 
Solo en los casos donde la comunidad así lo exija se realizaran reuniones de 
atención de inconvenientes, en lo posible solo se realizaran las de inicio y 
finalización. 
 
 

• Las reuniones de inicio de obra se realizaran como mínimo una semana antes de 
iniciar los trabajos, una vez realizado los replanteos correspondientes y estando 
definidos los trabajos a realizar. 

• Para la realización de estas reuniones se convocara a la comunidad del área de 
influencia contando como mínimo, con el supervisor de la obra por parte de 
INGACON, un representante con poder de decisión por parte del cliente, un 
técnico HSE y líderes de la zona. La información a presentar en las reuniones  
será la siguiente: 
 
 
Reunión inicial 
 
 

� Diseño definitivo de la obra y características de diseño. Explicación detallada del 
proyecto y de las obras a construir, con planos en escala 1: 500 
 
 

� Impactos Ambientales. Contaminación de aire, ruido, manejo y disposición de 
escombros y las estrategias para su mitigación 
 
 

� Etapas de la obra y su cronograma de ejecución, Información ciudadana, puntos 
de atención al ciudadano, atención de quejas o reclamos 
Requerimientos para las reuniones 
 
 

• Todas las reuniones se realizarán en salones comunales o en auditorios de 
entidades, empresas o instituciones de la zona. Se registrara la asistencia del 
personal mediante FC-SO-001 Formato para el registro de capacitación, La 
presentación se realizará en “Power Point” y se gestionará la consecución de un 
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sitio adecuado para la reunión; igualmente dispondrá de un "Video Beam" o 
retroproyector para realizar la proyección de la presentación.  
 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Ejemplo volante informativo 
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18. DECLARACION POLITICA INTEGRAL INGACON S.A 
 
 
Una vez generados los instructivos y programas ambientales, la organización en 
cabeza de su director de proyecto, gerente general, coordinado de calidad, 
coordinadora de seguridad industrial y coordinador de medio ambiente, desarrollan 
la política integral, la cual establece los lineamientos de conducta que garantizan 
que la empresa conducirá todos sus negocios y operaciones evitando ocasionar 
daños innecesarios o significativos al ambiente y, en general, el respeto a la vida 
de todos sus trabajadores (propios o contratados) y demás personas que pudiesen 
ser afectadas directa o indirectamente por la operación, asegurando la calidad del 
producto o servicio ofertado, buscando mejoras continuamente. 
 
 
POLITICA INTEGRAL 
 
En INGACON S.A ., empresa dedicada a la prestación de servicios integrales en el 
sector de las Telecomunicaciones, estamos comprometidos a:  
 
 

� Ofrecer la construcción de proyectos de ingeniería en telecomunicaciones y obras 
civiles, de manera que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, a través del control de procesos y el cumpliendo de la normatividad legal, 
las especificaciones  técnicas del cliente,  los  plazos y programas. 
 

� Identificar y Controlar los impactos ambientales que puedan generarse en 
nuestras operaciones diarias, en el transporte, mantenimiento e instalación de 
redes telefónicas, que puedan interactuar con el personal, la comunidad y el 
entorno. 
 

� Prevenir las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, a través, del 
control de los riesgos y peligros, brindando al personal propio, contratistas y 
terceros,  condiciones de trabajo seguras, en las diferentes actividades de nuestro 
proceso productivo. 
 

� Dar cumplimiento a los requerimientos legales vigentes y a los suscritos por la 
organización en relación con el sistema Integrado de gestión. 
 

� Asegurar, el mejoramiento continuo de la gestión y el resultado óptimo de los 
procesos productivos,  garantizando la cadena de valor.  
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19. REGISTRO FOTOGRAFICO DE RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
Una vez identificados los aspectos ambientales en los cuales la organización 
incide en la ejecución de trabajos de ingeniería para redes de telecomunicaciones, 
e igualmente, una vez elaborados los respectivos programas e instructivos que 
tiene como principal función permitir que la empresa cumpla con la legislación 
ambiental colombiana, y ejerza un control sobre sus posibles impactos, Se da 
inicio a la implementación como tal del sistema de gestión ambiental, el cual 
cuenta como eje fundamental, con la capacitación del personal y el compromiso 
asumido por los líderes de área para su exitosa implementación. 
 
 
A continuación se presenta de manera fotográfica, algunos de los logros obtenidos 
en materia ambiental, gracias a la implementación del sistema de gestión 
ambiental en INGACON 

 

19.1 OBRAS CIVILES 

 
Foto. 11. Implementación instructivo 
manejo de vegetación y suelo 
orgánico 

Durante 

 

Av 6 Norte En cercanias a restaurante 
Simon Parrilla. Proyecto banda ancha 
Cali-Valle. Abril 2008 

 
Foto. 12.   Implementación instructivo 
manejo de vegetación y suelo orgánico 
 

Después 

 

Av 6 Norte En cercanias a restaurante 
Simon Parrilla. Proyecto banda ancha 
Cali-Valle. Abril 2008 



157 
 

Implementacion instructivo Manejo de vejetacion y s uelo organico 

 

CANALIZACION PROYECTO BANDA ANCHA CALI-VALLE ABRIL DE 2008, (Calle 13 con Cr 103 B/ Ciudad Jardín) 

 

 

 

PASO 1 

 

Foto. 13.  Levantamiento de capa 
vegetal, separación tierra - césped 
  

 

PASO 2 

 

Foto. 14.  Ubicación de ductos para 
instalacion de cable telefonico 
 

PASO 3 

 

Foto. 15.  Reubicación de césped en 
zona afectada 
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Implementacion instructivo Manejo de vejetacion y s uelo organico 

 

CANALIZACION PROYECTO BANDA ANCHA CALI-VALLE ABRIL DE 2008, (Calle 13 con Cr 103 B/ Ciudad Jardín) 

 

  

 

Durante 

 

Foto. 16. Implementación instructivo manejo de 
vegetación y suelo orgánico 

Después 

 

Foto. 17.   Implementación instructivo manejo de 
vegetación y suelo orgánico 
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Implementacion instructivo Manejo de vejetacion y s uelo organico 

CANALIZACION PROYECTO CIERRE ANILLO OPTICO 2B CALI-VALLE NOVIEMBRE DE 2009, 
(Calle 14 entre Carreras 34 y 39 continuando por la Cr 39 hasta la Carrera 26) 

 

 

 

Foto. 18. Poda apropiada de árboles 
afectados por canalización 
 

 

 

Foto. 19. Poda apropiada de árboles 
afectados por canalización 

 

 

Foto. 20. Aplicación de cicatrizante 
hormonal árbol podado 
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• Adecuada revegetalizacion de zonas verdes intervenidas 

• Almacenamiento, recolección, trasporte y disposición final adecuada de 
excedentes de excavación 

• Señalización adecuada de obras 

• Trabajos de socialización en zonas próximas a las obras 

• Correcta separación en la fuente de residuos de excavación para su posterior 
recuperación o reutilización 

 

 

• Capacitación de personal en manejo ambiental de obras civiles 

 

Implementacion instructivo Manejo de 
escombros y excedentes de 

excavacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle 13 entre Cr 75 y 84.  Proyecto 
banda ancha Cali-Valle. Abril 2008 

Implementacion instructivo Manejo de 
escombros y excedentes de 

excavacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle 13 entre Cr 75 y 84.  Proyecto 
banda ancha Cali-Valle. Abril 2008 

Foto. 21. Separación en la fuente de 
residuos (Escombros-Tierra) 

Foto. 22. Separación en la fuente de 
residuos (Escombros-Tierra) 
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Cr 75 entre calle 14 y 13.  Proyecto 
banda ancha Cali-Valle. Abril 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cr 75 entre calle 14 y 13.  Proyecto 
banda ancha Cali-Valle. Abril 2008 

  

Foto. 25 Implementación instructivo 
Socialización de obras 

 

Proyecto Pasto-Ipiales-Rumichaca. 
Propietarios fincas zona coba negra. 
Bodega Plaza de Carnaval, Pasto-
Nariño.  Mayo 2008 

 

Foto. 26. Implementación instructivo 
Socialización de obras 
 

 

Proyecto Pasto-Ipiales-Rumichaca. 
Resguardo indigena de Ipiales. Ipiales 
Nariño Mayo 2008 

 

Foto. 23. Implementación instructivo 
Señalización en obras 

Foto. 24. Implementación instructivo 
Señalización en obras 
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Implementacion instructivo Manejo de escombros y ex cedentes de excavacion 

CANALIZACION PROYECTO BANDA ANCHA CALI-VALLE ABRIL DE 2008, 
(Cr 75 entre calle 14 y 13 B/ Quintas de don simón) 

.   

 

 

 

 

 

PASO 1 

 

Foto. 27. El excedente de excavación 
generado no permanece en la obra por 
más de 24 horas 

PASO 2 

 

Foto. 28. Recolección de excedentes 
de excavación (tierra) 

PASO 3 

 

Foto. 29. Transporte en vehículos 
apropiados, carga cubierta con lona 
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19.2 BODEGAS Y OFICINAS 
 

Implementacion Programa manejo integral de residuos  

Adecuacion zona de almacenamiento temporal de residuos Cali- Valle Junio 2008 

 

 

 

 

Foto. 30. Demarcación de zona a 
utilizar 
 

 

 

Foto. 31. Instalación de recipientes 
 

 

 

Foto. 32. Ubicación de letrero 
informativo 
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Implementacion programa manejo integral de resiudos  solidos 

Compra, adecuacion e instalcion de recipientes para separacion en la fuente de residuos solidos en oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 33. Recipiente No 
reciclable "Basura" 

Foto. 34. Recipiente Papel 
y Cartón 

Foto. 35. Recipiente 
acondicionado solo papel 

Foto. 36. Recipiente 
residuos peligrosos 
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Implementacion Programa manejo integral de residuos  

Jornada orden y aseo Cali-Valle Junio 2008 

 

  

 

 

 

 

 

Foto. 37. Demarcación de bodega 
 

 

 

Foto. 38. Señalización rutas de 
evacuación 
 

 

 

Foto. 39. Organización de carretos y 
materiales en general 
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Implementacion Programa manejo integral de residuos  

Almacenamiento y disposicion final de material reciclable y Toxico, Cali-Valle Noviembre 2009 

 

 

 

 

 

Foto. 40. Regletas empalmaría de 
cobre (toxicas) 

 

 

Foto. 41. Tubería PVC averiada 
 

 

 

Foto. 42. Retal de cobre 
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Implementacion Programa manejo integral de residuos  

Almacenamiento y disposicion final de material reciclable y Toxico, Cali-Valle Noviembre 2009 

 

 

 

 

 

Foto. 43. Almacenamiento de cable 
usado fibra coaxial, antenas usadas 
 

 

 

Foto. 44. Recolección de material 
para disposición final por empresa 
certificada 
 

 

 

Foto. 45. Ubicación en camión para 
transporte 
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Implementacion Programa manejo integral de residuos  

Almacenamiento y disposicion final de material reciclable y Toxico, Cali-Valle Noviembre 2009 

 

 

 

 

Foto. 46. Camión de transporte de 
residuos 
 

 

 

Foto. 47. Serial de sellado, rumbo a 
sitio de pesaje 
 

 

 

Foto. 48. Zona de pesaje de residuos, 
lugar donde se determina peso del 
material y posteriormente se genera el 
acta de disposición 
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Implementacion Programa manejo integral de residuos  

Almacenamiento y disposicion final de material reciclable y Toxico, Cali-Valle Noviembre 2009 

 

 

 

 

Foto. 49. Descargue de material en 
empresa de disposición 

 

 

Foto. 50. Almacenamiento de material 
en la planta 

 

 

Foto. 51. Vista general planta de 
disposición final de materiales 
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Implementacion programa manejo integral de resiudos  solidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL KG DE CARTON RECICLADO AÑO 2008:  1816 Kg 
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Grafico 4. Resultados obtenidos tras implementar de  manera inicial el programa para el manejo de resid uos 
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Implementacion programa manejo integral de resiudos  solidos 

Las actas de disposición pueden encontrarse en los anexos 4 

0

5000

10000

Retal de 
cobre Retal de fibra

Material 
hierro

9130 9080

1362

Cantidad en Kg de material entregado a MONRECO S.A para  

disposición adecuada de residuos entre 

ENERO-DICIEMBRE 2009

 

Grafico 5. Cantidad en kg de material dispuesto enero-diciembre 2009 
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Implementacion programa manejo integral de resiudos  solidos 

Las actas de disposición pueden encontrarse en los anexos 4 

0
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Material 
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coaxial

Material 
peligroso
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disposición adecuada  de residuos entre ENERO-DICIEMBRE 

2009

 

Grafico 6. Cantidad en kg de material dispuesto enero-diciembre 2009 
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20. CAPACITACION DE EMPLEADOS DIRECTOS Y PERSONAL 
CONTRATISTA  

 
 
La implementación de instructivos y programas se basó de manera fundamental 
en la capacitación realizada tanto al personal de plata, como también por el sub 
contratado. Para el caso del personal de planta, se capacitaron a los supervisores 
de obras e ingenieros residentes en cada una de las zonas de estudio, ellos a su 
vez retroalimentaban a los empleados que comúnmente rotaban en las empresas 
contratistas (gráfico 7, 8 Número de personas capacitadas en medio ambiente), 
cabe anotar que el área de medio ambiente, seguridad industrial y salud 
ocupacional, cuenta con un técnico en cada una de las ciudades principales para 
el control y seguimiento del sistema. Para cada una de las charlas se diseñaron 
presentaciones en power point las cuales trataban los siguientes temas: 
 
 

• Guía para el manejo ambiental de obras civiles 
 

• ISO 14001 Retos y responsabilidades 
 

• Manejo integral de residuos sólidos 
 

• Como contribuir a la disminución en el consumo de agua y energía en bodegas y 
oficinas 
 
 
Para identificar que contratistas deberían recibir capacitación en materia 
ambiental, se recurrió al listado maestro de contratistas, generado por el área de 
calidad, en dicho listado se identificó a los contratistas mano de obra y de 
materiales, que debido a sus actividades, generaban impactos en el entorno.  
(Anexo 3 listado maestros de contratistas con injerencia ambiental mano de obra y 
materiales) identificando un total de  37  contratistas mano de obra y de  36 
contratistas de materiales con injerencia ambiental. 
 
 
Una vez identificadas las empresas a capacitar, se citaron a los representantes de 
cada una de ellas para que recibieran 2 días de capacitación en temas 
relacionados con el manejo ambiental de obras para contratistas mano de obra, y 
de manejo integral de residuos sólidos para los contratistas suministro de 
materiales, en dichas reuniones se les informo de manera concreta en qué puntos 
deberían cumplir con relación a la normatividad ambiental colombiana, para que 
pudieran seguir ejerciendo actividades en la empresa, explicando punto por punto 
los instructivos desarrollados para tal fin 
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De esta manera se aseguró que las medidas desarrolladas fueran ejecutadas por 
los directos responsables, ejerciendo solo un acompañamiento de las tareas 
asignadas y retroalimentación de las no conformidades detectadas en las 
auditorías realizadas por el cliente TELEFONICA TELECOM. 
 
 
20.1 PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES EN SEGURIDAD,  MEDIO 
AMBIENTE Y CALIDAD JUNIO 2008  
 
 
Con el fin de formar a los supervisores e ingenieros residentes en cada una de las 
zonas donde se ejecutaban labores, se diseñó un programa de formación, el cual 
está enfocado al cumplimiento de las directrices diseñadas en las áreas de 
seguridad industria, salud ocupacional  y medio ambiente. La prueba piloto de este 
programa fue desarrollada inicialmente en la ciudad de Cali, y por los buenos 
resultados obtenidos, se desarrolló en las ciudades donde INGACON contaba con 
mayor volumen de operación, como son las ciudades de Neiva, Pasto e Ibagué. 
 
 
20.1.1 Objetivo del programa.  Capacitar personal como LIDER EN 
SEGURIDAD, capaces de formar y multiplicar los conocimientos técnicos entre los 
colaboradores, asegurando la calidad, la  seguridad y la protección del medio 
ambiente. 
 
 
20.1.2 Resultados esperados.  Mejoramiento en la calidad en cada uno de los 
procesos, a través del seguimiento a cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 
 

- Educación y formación del factor humano para la mejora de competencias. 
 
 

- Optimización en el consumo y generación de residuos para protección del medio 
ambiente. 
 
 

- Mantener controles para la disminución de la accidentalidad, la reducción del 
ausentismo y prevención de enfermedades. 

 
 

Competencias y habilidades a desarrollar: 
 
� Liderazgo 
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� Manejo de autoridad 
 
 
� Elaboración de informes escritos 
 
 
� Toma de decisiones 
 
 
� Aprovechamiento del tiempo 
 
 
� Seguridad en la labor 
 
 
� Optimización de recursos. 
 
 
La capacitación de supervisores e ingenieros residentes se diseñó para ser 
trasmitida en módulos (tablas 23, 24, 25, 26 y 27) , los cuales fueron desarrollados 
los días sábados, dado que este día el volumen de operación tiende a disminuir, 
atacando directamente la tasa de inasistencia detectada inicialmente en la prueba 
piloto. Los módulos fueron desarrollados directamente por los responsables de 
cada uno de los sistemas 
 
 
La clave de la retroalimentación en temas de salud ocupacional, seguridad 
industrial y medio ambiente en personal operativo propio y contratista, radica en 
no limitarse exclusivamente a las capacitaciones teóricas que pueden dictarse en 
un auditorio, para el logro de los objetivos propuestos, es necesario complementar 
las charlas dictadas,  con acompañamiento permanente en las obras, donde de 
manera preliminar, se debe corregir las inconsistencias detectadas, verbalmente y 
preferiblemente con tono conciliador.  
 
 
Se recomienda aprovechar los comités de obra (espacio donde semanalmente los 
ingenieros residentes y contratistas de INGACON discutían el avance de obras y 
temas en general) para exaltar a los contratistas que hubiesen  tenido un manejo 
ambiental adecuado en la semana, y recordar a los que hayan cometido faltas, su 
compromiso para mejorar la semana siguiente. 
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Tabla 23. MODULO 1: Salud ocupacional  
 

Duración: 2 horas  

OBJETIVO  

Brindar a los participantes información que les permita identificar los 
principios básicos que rigen los programas de la salud ocupacional y Medio 
Ambiente, su diseño, implementación, evaluación y control. 

CONTENIDO 

• Introducción a la salud ocupacional  
o Reseña histórica 

o Conceptos básicos 
o Administradoras de riesgos profesionales (A.R.P.) 
o Diferentes disciplinas que la conforman 

o Elementos de salud ocupacional (personas, ambiente, 
equipos y materiales)  

• Programa de salud ocupacional 
o Planeación 

o Subprogramas de salud ocupacional: objetivo y funciones 
de cada uno 

o Medicina preventiva y del trabajo 

o Higiene industrial 
o Seguridad industrial 
o Ejecución 

o Evaluación  
• Formas de participación y apoyo al programa de salud ocupacional 

- comité paritario de salud ocupacional  

 

 
Tabla 24. MODULO 2: Legislación en riesgos profesio nales 
 

Duración: 4 horas  

OBJETIVO  

Actualizar a los participantes en el marco legislativo vigente en riesgos 
profesionales en Colombia. 

CONTENIDO 

• Marco conceptual del Sistema general de riesgos profesionales  
• Decretos reglamentarios  
• Circulares de la Dirección técnica de riesgos profesionales  
• Responsabilidad laboral y civil en el accidente de trabajo y la 

enfermedad profesional  
• Responsabilidad penal  
• Responsabilidad del control. 
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Tabla 25. MODULO 3: Segurid ad Industrial  
 

Duración: 4 horas  

OBJETIVO  

Brindar a los participantes los conceptos técnicos que les permitan 
identificar los riesgos de accidente presentes en las diferentes 
unidades operativas y de administración y los mecanismos efectivos de 
prevención y protección.  

CONTENIDO 

• El accidente de trabajo y su cadena de causalidad  

• Elementos del subprograma de seguridad industrial 
o Identificación y valoración de riesgos según OHSAS 

18000 

o Inspecciones de Seguridad: beneficios, tipos, 
preparación y taller  

o Evaluación de riesgos (AST)  
o Procedimientos de seguridad básica  
o Elementos de protección personal  
o Dispositivos de seguridad en instalaciones y 

maquinarias  

 

 

Tabla 26. MODULO 4: Administración de Riesgos  
 

Duración: 2 horas  

OBJETIVO  

Capacitar a los participantes en los conceptos para la identificación, 
evaluación y control de riesgos y peligros, para fortalecer la gestión y 
gerencia de los riesgos existentes en las diferentes labores de la 
operación. 

CONTENIDO 

• Principios básicos de la identificación y evaluación de peligros 
potenciales.  

• Árbol de causalidad. 
• Determinación  de controles. 
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Tabla 27. MODULO 5: Protección ambiental 
 

Duración: 4 horas  

OBJETIVO  

Brindar los conceptos y herramientas orientadas al cumplimiento de la 
normatividad ambiental colombiana y los requisitos exigidos por 
nuestro cliente, a partir de la implementación del sistema de gestión 
ambiental. 

CONTENIDO 

• Uso eficiente de agua y energía 

• Manejo integral de residuos sólidos (oficinas y bodegas) 
• Manejo ambiental de obras civiles 
• Sanciones por incumplimiento de normas ambientales 

 

Adicional a la implementación de los módulos, se realizaron una serie de ayudas 
visuales (afiches de impacto) los cuales fueron distribuidos en las oficinas y 
bodegas de INGACON en las principales ciudades anteriormente señaladas, como 
también a los sub contratistas de la empresa, con el fin de crear un clima 
organizacional donde se incentivara el cumplimiento de los procedimientos 
ambientales diseñados. (Anexo H) 
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Grafico 7. Número de personas capacitadas enero-dic iembre 2009 
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21. AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
 
 
Una vez el sistema de gestión ambiental entro en funcionamiento en la empresa, 
se emprendió la labor de certificar dicho sistema ante el Registro Único Nacional 
de Contratistas RUC, para ello fue necesario evaluar el nivel de cumplimiento que 
tenía el sistema con relación a la norma ISO 140001 -2004, por tal razón 
INGACON S.A contrato los servicios de un auditor externo, el cual realizo un 
análisis del nivel en el que se encontraba el sistema, permitiendo  identificar 
oportunidades de mejora para emprender de manera decisiva la certificación del 
sistema. 
 
 
La persona encargada de realizar dicha auditoria fue el ingeniero SILVERIO 
VALVERDE BROWN, Profesional en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial   
Uni Quindío, Especialista en Higiene y Seguridad Industrial Uni Autónoma, 
Especialista en implementación y admón. de sistemas de gestión NTC OHSAS 
18001, NTC 14001, SA 8000, ISO 9001 Licencia en salud ocupacional 00243, 
Registro profesional  76-0737-05. 
 
 
Metodología utilizada por el auditor : inspección visual, entrevista al personal 
responsable de S&SO-Ambiental, verificación documental pertinente, siguiendo la 
secuencias de procesos en INGACON. 
 
 
Una vez obtenido los resultados de la auditoría realizada en noviembre de 2008     
(tabla 28) , se generaron acciones de mejora, las cuales permitieron que en 
Diciembre del año 2009,el  sistema de gestión ambiental de INGACON S.A fuera 
certificado por el Registro Único Nacional de Contratistas RUC con una calificación 
de 100 % sobre un 100% de calificación total (Anexo E certificación RUC 2009), 
labor que pudo lograrse por el trabajo decididos de ingenieros residentes, 
supervisores y dirección general, los cuales suministraron personal y tiempo 
operativo para el cumplimiento de las metas. 
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Tabla 28. Resultados auditoria sistema de gestión a mbiental INGACON S.A Diciembre 2008 
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22. CONCLUSIONES 
 
 

1. Una empresa como INGACON, encargada de ejecutar labores integrales en la 
prestación del servicio de telecomunicaciones, genera impactos negativos de 
carácter moderado en el entorno, de los cuales comúnmente se presentan: 
 
 

� Ruido ejercido por maquinaria de construcción (contaminación atmosférica). 
 
 

� Generación de escombros, excedentes de excavación, cables y artículos 
electrónicos en desuso (contaminación del suelo) 
 
 

� Cumplimiento de diseños constructivos obras civiles (afectación a la comunidad) 
 
 

2. Adicionalmente INGACON genera impactos ambientales positivos de carácter 
significativo, los cuales van intrínsecos en la ejecución de los trabajos entre los 
que se encuentran: 
 
 

� Disminución del consumo de papel: el uso de Internet y otras herramientas 
informáticas conllevan a una mayor digitalización de la información para reducir 
así el consumo de papel y otros recursos asociados. 
 
 

� Monitoreo de parámetros y condiciones ambientales: en la actualidad los sistemas 
de telecomunicaciones de TELEFONICA TELECOM ayudan a soportar las redes 
de monitoreo de calidad del agua y aire en las grandes ciudades del país, lo que 
contribuye a la mejora y el seguimiento constante de diferentes parámetros 
ambientales.  
 
 

� Alarma en situaciones de emergencias: las telecomunicaciones, servicio por el 
cual INGACON cobra a TELEFONICA TELECOM por la construcción y 
mantenimiento, sirven para prevenir e informar situaciones de emergencias y la 
coordinación de las diferentes entidades o personas que se ven involucradas en 
estas situaciones. 
 

3. Los impactos ambientales generados por la organización fueron controlados 
mediante la implementación de instructivos y programas, los cuales principalmente 
se enfocaron de manera preliminar en disminuir el consumo de agua, energía y la 
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generación de residuos sólidos, continuando con un manejo adecuado de los 
vertimientos y residuos sólidos generados, dicho cumplimiento se ve reflejado en 
la no obtención de llamados de atención o sanciones emitidas por entes 
ambientales, y en los buenos resultados obtenidos en las auditorías realizadas por 
el cliente y la certificación obtenida ante el consejo colombiano de seguridad 
industrial y medio ambiente. 
 
 

4. Comúnmente los SGA, al igual que los sistemas de salud ocupacional y seguridad 
industrial, son vistos por los directivos, ingenieros residentes y/o supervisores de 
obra en las empresas, como normas incomodas que son de obligatorio 
cumplimiento,  que van en contra de un rendimiento operativo ideal, pues generan 
retrasos a la hora de ejecutar las tareas diarias como por ejemplo:  
 
  

� Levantamiento del panorama de riesgos.  
 
 

� Compra de  materiales para construcción arena y madera en centros debidamente 
autorizados por entes ambientales de control 
 
 

�  Realizar poda y corte de árboles solo con previa autorización expedida por la 
autoridad ambiental. 
 
 

�  Realizar trabajos de socialización previo el inicio de labores etc.  
 
 
Es tipo de pensamiento por parte de los directos responsables en la ejecución de 
las tareas planeadas, debe ser revertido de manera sistemática y puntual, pues sin 
la ayuda de estos elementos dentro del sistema, todos los esfuerzos desarrollados 
para minimizar los impactos ambientales detectados serán en vano, la idea es 
ejecutar los trabajos asegurando que ningún empleado va a verse afectado en la 
ejecución de sus labores, no se van a presentar retrasos en las obras por 
reclamos originadas por vecinos del sector, debido a un mal manejo de los 
residuos, o la utilización de maquinaria en horas inadecuadas, y por último y no 
menos importante, evitar la suspensión de las obras debido a una sanción 
impartida bien sea por el ministerio del trabajo, o por algún ente ambiental de 
control.  
 
En ningún momento la persona encargada de direccionar el SGA debe 
presentarse ante el grupo operativo, como la figura que va a sancionar el no 
cumplimiento de las directrices ambientales, o como la persona que va a 
suspender de manera arbitraria la ejecución de los trabajos, no, por el contrario, 
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debe venderse la idea que se va a realizar un acompañamiento, que velara por el 
cumplimiento de las funciones de la mejor manera posible, integrando calidad en 
el trabajo, respeto por el medio ambiente y seguridad para los empleados que 
están a cargo. 
 
 
Por tales motivos, el éxito de implementar un sistemas de gestión ambiental en 
una empresas contratista, no debe enfocarse en capacitar permanentemente a la 
totalidad de trabajadores, pues por el trabajo realizado en INGACON se pudo 
comprobar que resulta una tarea ardua y poco efectiva, la capacitación y cambio 
de conciencia ambiental, debe entonces centrarse en los directivos, ingenieros 
residentes y/o supervisores de obra, pues, al presentarse gran rotación de 
personal, ellos directamente se encargaran de alinear a los nuevos trabajadores 
en las practicas establecidas, retroalimentando el sistema, dándole vida dentro de 
la organización. 
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24. ANEXOS 

 

ANEXO A. DIAGNOSTICO AMBIENTAL INICAL D.A.I 

 

A. DIAGNOSTICO GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN OFICI NAS Y 
BODEGAS CALI  

 
 
 

 OBJETIVO 

Determinar la cantidad y el tipo de residuos generados en bodega de INGACON 
S.A seccional Cali,  para diseñar estrategias de manejo. 

 

DIAGNOSTICO GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

BODEGA  PRINCIPAL CALI 

Con el fin de generar estrategias que permitan dar un manejo óptimo de los 
residuos generados, disminuyendo la cantidad de basura progresivamente, se 
realizó una evaluación de la cantidad de residuos, su clasificación y el estado en 
que son arrojados a cada recipiente. La evaluación es un estudio diagnostico en el 
cual se determinan esos parámetros mediante una selección o separación en la 
fuente, siendo necesario la instalación de canecas especiales para cada tipo de 
residuo. El diagnostico se dividió en dos fases; la Fase I se inició con una 
evaluación en la cual se analizó el proceso operativo actual, las etapas que 
generan residuos y el tipo de residuos; ubicando estos puntos y los horarios de 
generación, para seleccionar zonas demarcadas por áreas de manejo especial, de 
manejo similar o generación constante. Las zonas son: cocina, oficinas, baños y 
almacén (ver cuadro 1), en cada una se genera un tipo particular de residuos y 
presentan empleados fijos.  
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Cuadro 1.  Tipo de residuos generado comúnmente por área 

 

 

 

 

 

Realizado el análisis de la fase I, se dio inicio a la Fase II de separación en la 
fuente, capacitación a empleados y medición de los volúmenes de residuos por 
categoría. En esta fase se realizaron capacitaciones a los empleados, 
acompañamiento activo en las actividades de separación, observación al  sistema 
operativo de la empresa y determinación de puntos en los que se generan y 
manejan los residuos. La Fase II se desarrolló en el mes de Junio de 2008 
aplicando el formato ING-F200 GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, durante 
siete días no continuos, pero con mediciones que abarcaran días intermedios para 
poder analizar la variación en la generación de residuos según el día de la 
semana. 

 

FASE I 

• La generación de basura en la bodega principal corresponde a un promedio de 
30,1 Kg al día, o 3 canecas de 55 galones día por medio. 

• Los residuos se debe sacar los días martes, jueves y sábado entre las 9 AM y a 
las 12 M, horario en el cual es recogida por el carro recolector de las empresas 
municipales 

• No se presenta separación en la fuente 
• Se genera volúmenes considerables de residuos orgánicos como producto de los 

almuerzos ingeridos en las instalaciones 
• Las canecas utilizadas para recolectar los residuos en oficinas, no cuentan con la 

capacidad para contener el volumen generado 
• Al iniciar la jornada las bolsas son amarradas y dispuestos debajo del comedor, 

contiguo a los baños, en esta área se almacenan transitoriamente residuos 
peligroso, reciclables y no reciclables. 
 
 
FASE II 

Debido a que el personal de aseo, realizaba la recolección de residuos del día 
anterior, a primeras horas de la mañana, al iniciar la jornada de trabajo, la primera 

 
Tipo de residuo 

generado 

Cocina Residuos orgánicos 
(desechos de comida) 

Oficinas  Papel 
Baños Basura en general 

Almacén  cartón y chatarra 
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actividad consistió en la cuantificación en Kg de los contenedores que almacenan 
el material reciclable, y no reciclable, en las oficinas de la dirección administrativa, 
dirección operativa, almacén, cocina y oficinas ubicadas en la parte superior del 
almacén, obteniendo los siguientes resultados:  

 

GENERACION PROMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y 
RECICLABLES 

• RECICLABLES  = Papel de archivo 54 Kg a la semana 

• ORDINARIO NO RECICLABLES  = Basura 130 Kg a la semana 

 

Tabla 1.  Generación de residuos sólidos en bodega principal 2008 

 Tipo y cantidad en Kg de residuo generado  
AREA 17 de Marzo  19 de Marzo  21 de Marzo  

Oficinas 
administración  

6,2 Kg de papel de 
archivo en general, 4,6 

Kg de basura 

7,9 Kg de papel de 
archivo en general, 
7,1 Kg de basura 

4,4 Kg de papel de 
archivo en general, 8,1 

Kg de basura 
Oficinas 
dirección 
operativa 

4,6 Kg de papel de 
archivo en general,  
3,9 Kg de basura 

3,9 de papel de 
archivo en general, 
5,4 Kg de basura 

2,8 de papel de archivo 
en general, 4,6 Kg de 

basura 

Almacén  
0,3 Kg de papel, 2,3 
Kg de cartón , 3,5 Kg 

de basura 

4 Kg de cartón, 4,9 Kg 
de basura 

7 Kg de cartón, 3,8 Kg 
de basura 

Oficinas 
ubicadas por 
encima del 

almacén  

7,8 Kg de papel de 
archivo 6, 8 Kg de 

basura 

8,8 Kg de papel de 
archivo 9, 4 Kg de 

basura 

4,6 Kg de papel de 
archivo 7, 7 Kg de 

basura 

Cocina 9,6 Kg de residuos 
orgánicos 

14,7 Kg de residuos 
orgánicos 

13, 2 Kg de residuos 
orgánicos 

Baños  6,3 Kg de basura 7,7  Kg de basura 8,4 Kg de basura 

TOTAL DIA  Papel de archivo: 
18,9 Kg  

Papel de archivo: 
20,6 Kg  

Papel de archivo: 
14,2 Kg  

 Cartón:  2,3 Kg Cartón:   4 Kg Cartón:   7 Kg  
 Basura:   34,7 Kg Basura:   49,1 Kg Basura:   45,8 Kg 

 

• Generación percapital de residuos sólidos Kg emplea do día:  0,25 
Kilogramos  
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• Es necesario aclarar que en muchos casos donde se cuantifico el peso de material 
susceptible de reciclaje, (papel de archivo) este se encontraba contaminado con 
alimentos o humedecido con sustancias desconocidas, no se realiza reutilización 
de papel ni reciclaje del mismo. 

• A pesar que en esta evaluación la cantidad de cartón es mínima, es necesario a 
firmar que la generación de este residuo está directamente ligada con la entrega 
de mercancía en el almacén, y sin lugar a dudas, el volumen producido de este 
residuo es alto.  

• En la caracterización no se tuvo en cuenta los residuos conocidos como chatarra, 
debido a que este tipo de residuos,  son generados esporádicamente, y no 
constantemente como el papel, el cartón y la basura. 

• La generación de chatarra se produce cuando se reintegran al almacén, 
elementos de construcción o mantenimiento que se encuentran averiados o en 
desuso, estos a su vez son entregados a recicladores no identificados, o 
simplemente apilados en bodega 

• Los residuos metálicos susceptibles de reciclaje que pueden ser dispuestos por 
INGACON S.A son los siguientes: tapas irreversiblemente dañadas, mensajeros, 
canaletas metálicas y varillas coperwell dañadas. 

• La generación de residuos plástico es elevada, el consumo de vasos desechables 
en la empresa asciende a unos 1440 vasos en promedio al mes, estos residuos 
fueron considerados como basura en la caracterización. 

• Como se observa en la tabla 1, el papel de archivo es considerado como un 
residuo de importante generación en las bodegas de Cali, por tal motivo se evalúa 
el consumo de hojas de papel tamaño carta, siendo estas las de mayor consumo.  
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• Indiscutiblemente el área de administración conformada por los departamentos de 
contabilidad, recursos humanos y administración en general, son las áreas de la 
empresa que actualmente consumen el mayor volumen de papel que compra la 
empresa 65%, seguido de las áreas de Logística con el 13%,  y diseño y 
construcción con el 9 % respectivamente. 

• En iguales circunstancias, el área de administración y sus departamentos afines, 
generan la mayor cantidad de papel de archivo en las bodegas.  

 

GENERACION RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 

 

• La generación de este tipo de residuos en actividades operativas está ligado 
directamente con la empalmaría fibra óptica y cobre, por esta razón la generación 
está sujeta a la cantidad de empalmes o actividades de mantenimiento que se 
realicen por mes. 
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mensual de hojas tamaño carta por 
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• Los  residuos peligroso de empalmaría se componen principalmente de Kevlar, 
recipientes plásticos, toallas de papel y wipes contaminados con alcohol 
isopropilico, varsol, y encapsulante. 

• La cantidad generada varía según el tipo de empalmes realizados, a mayor 
número de empalmes, mayor uso de toallas, alcohol, varsol, y mayor generación 
de kevlar, wipes, toallas y plásticos contaminados. 

• Los artículos electrónicos post-consumo son considerados como peligrosos, 
actualmente no se cuenta con un sitio asignado para su almacenamiento temporal, 
pueden encontrarse en escritorios, archivadores y en general cualquier lugar de la 
empresa, se componen principalmente de: mouse, teclados, pantallas, CPU, 
tarjetas electrónicas. 

• INGACON cuanta con un total de 108 bombillas fluorescentes en su bodega 
principal, pero no se tiende establecido que hacer en caso de que sea necesario 
cambiar una de estas, por el momento estas bombillas están siendo dispuestas en 
los contenedores de “basura ordinaria” 

•  Los medicamentos vencidos, al igual que las curas o vendas usadas, son 
dispuestas en el contenedor de “basura ordinaria” 

• En ocasiones es necesario adquirir repelentes de insectos (mata mosca comercial 
raid),  pinturas o pegantes, para ser utilizados en interiores, los envases que 
contiene estas sustancias no son de generación constante, pero deben ser 
catalogados como peligros, actualmente no se tiene establecido un modo de 
almacenamiento temporal ni de disposición final para este tipo de residuo 
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B. DIAGNOSTICO USO EFICIENTE DE AGUA  
 

 OBJETIVO 
 
Identificar oportunidades de mejora, para iniciar prácticas de consumo racional del 
recurso en las bodegas de Cali. 
 

 
DIAGNOSTICO USO DE AGUA EN BODEGAS CALI 

 
 
DESCRICION GENERAL  
 
La bodega principal de INGACON Cali se encuentra ubicada en el barrio Bretaña, 
exactamente en la carrera 18 # 10-38, cuenta con un personal actual de 
aproximadamente 75 personas, diferenciado más o menos entre un 50% de 
hombres y un 50% de mujeres. Cuenta con una infraestructura sanitaria que 
posee más de 10 años, no posee tanques para el almacenamiento de agua, y el 
uso que le es dada al agua es netamente comercial, encaminado al lavado de las 
instalaciones, uso sanitario y para consumo humano. 

 

CONSUMO DE AGUA 

• Con miras a la ejecución de un programa de uso eficiente de agua en las 
instalaciones de la empresa, se determinó necesario identificar las posibles fallas 
en el sistema de distribución interna del recuso, cual es el consumo promedio 
mensual facturado por las empresas municipales, como también el consumo 
potencial por persona, para así iniciar acciones tendientes a corregir posibles 
desperdicios. 

• Una vez identificadas las acciones a seguir, el día 18 de Marzo de 2008  se inicia 
una serie de acciones para levantar dicha información, las cuales se presentan a 
continuación en la FASE I línea bese 
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BODEGA  
 
 
ANTECEDENTES 
 

• La bodega fue ocupada para la operación de la empresa en el mes de agosto de 
2007 
 

• Junio 2008 la bodega es visitada por un funcionario de las empresas públicas 
municipales EMCALI, cuya finalidad fue la de evaluar el excesivo consumo de 
agua en la instalación, como resultado de esta visita el funcionario sugirió que 
INGACON S.A debería realizar una revisión a su sistema de distribución interna de 
agua, ya que se presentan consumos que no corresponden a una bodega de tipo 
comercial, aseguro que el daño no es de carácter externo. 
 

• Es común que por lo menos una vez al mes, se suspenda el servicio de agua en 
toda la bodega, esto siempre sucede en horas de la tarde, sin ninguna razón 
aparente. 
 

• La presencia de malos olores en la zona donde se almacenan los carretos es 
común en los días calurosos, siempre en horas de la tarde (de 12 m a 5 pm). 
 

• A la fecha no se han realizado mantenimiento hidrosanitarios, (arreglos en los 
sistemas de distribución de agua potable, como tampoco a los de agua residual). 

 

Cuantificación de instalaciones sanitarias 

• Se realizó inspección visual de la bodega para determinar la cantidad, y consumo 
promedio que presentan los equipos sanitarios obteniendo los siguientes 
resultados ver cuadro 1:  
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Cuadro1.  Equipos sanitarios en bodega principal 

EQUIPO  CANTIDAD VOLUMEN DE 
CONSUMO 

Sanitarios 5 

En cuatro (4) de los 5 
sanitarios el volumen de 

agua utilizado por 
descarga es de 6 Litros, 

en el otro es de 12 
Litros 

Orinales 5 No determinado 
Lavamanos 4 4 litros por minuto 
Lavaderos 1 No determinado 

Duchas 2 No determinado 

 

 

 

 

 

 

 

                                Foto 1.  Orinales                                                                Foto 2.  Sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 3.  Lavamanos                                                         Foto 4.  Lavadero 

• El consumo de agua en la bodega se limita única y exclusivamente al uso de 
servicios sanitarios, para determinar el consumo promedio real, se realizó una 
encuesta sobre el uso de estos servicios, mediante la aplicación del formato ING-
F206 CONSUMO INDIVIDUAL DE AGUA Y ENERGIA EN OFICINAS Y 
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BODEGAS, en dicho formato se indago sobre el número de veces que una 
persona utiliza los lavamanos y descarga los sanitarios al día.  

Como resultado se obtuvieron los siguientes datos: 

DISTRIBUCION DE CONSUMO POR GÉNERO 

• Total de personas entrevistadas en la bodega principal de Cali:  

 64 personas  

 31 hombres  

 33 mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pese a que en la figura 2, se muestra al área de sistemas como una  de las 
que más agua consume, del total utilizado mensualmente, hay que aclarar que 
la cisterna que utilizan los hombres ubicados en el segundo piso de la dirección 
operativa consume 12 Litros por descarga. 

12650

15550

Figura 1. Consumo mensual de agua en bodega 

principal por genero (Litros)

Hombres

Mujeres
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Figura 2. Porcentaje de consumo por area  (Bodega principal)
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Linea basica Datos Control y facturacion

 

• A través de la encuesta se obtuvo el promedio mensual de consumo de agua   

• El gasto de agua en los lavamanos se calculó mediante mediciones directas de 
las llaves. (Ver foto 5) 
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Foto 5.  Medición consumo de agua en llaves  

 

� Se midió el tiempo que tarda en llenarse un recipiente de 1000 ml / 1 litro, a 
cada grifo se le realizaron 4 mediciones, se calculó el consumo y se 
promediaron, se obtuvo el promedio general por grifo. El cual fue de 2 litros 
por cada 30 segundos que es dejada una llave medianamente abierta en la 
bodega. 

� Se relacionó con el promedio de uso por persona, multiplicándolo por la 
cantidad de personal de bodega. Resultando un estimado de consumo 
mensual el cual es de: 

28200 Litros = 28.2 Metros cúbicos  

� El consumo general de la bodega fue relacionado con el consumo facturado 
en los últimos seis por la empresa de servicios públicos de la ciudad (EMCALI) 
ver Figura 1. 
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• La disminución en el consumo promedio mensual de agua facturado entre los 
meses de agosto y octubre, es amplio, debido a la desvinculación de personal que 
se realizó en esta época, los datos concernientes a los meses de diciembre y 
enero, corresponde a una facturación con un número de personas muy cercano al 
entrevistado. 

• Si tomamos como base los meses de Diciembre y Enero, y lo comparamos con el 
consumo real, encontramos una diferencia de alrededor de 55 m3, esta diferencia 
puede verse afectada si tomamos en cuenta que existe un número considerable 
de personas que aleatoriamente ingresan a las instalaciones de la empresa, hacen 
uso de las instalaciones sanitarias, pero no laboran de manera permanente en 
ella. De todos  modos esta afectación no puede ser superior al 20%(5,6 m3) del 
promedio de agua utilizado por el personal de planta, ya que si suponemos que 
unas 20 personas entran a diario a la bodega y esas mismas 20 personas 
descargan el inodoro por lo menos una vez al día ( se toma como ejemplo el 
sanitario ya que es el equipo que mayor volumen de agua consume por descarga 
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en la bodega 6 Litros), durante 25 días que fue el tiempo utilizado en el 
procedimiento de cuantificación para el consumo en un mes, obtendríamos un 
promedio total de 3 m3 de agua consumida al mes por personal externo. Lo que 
equivale a un consumo total entre personal externo y personal interno de unos 31 
m3 de agua al mes. 

• Actualmente se presenta una diferencia entre el consumo real de agua en la 
bodega principal de Cali, y el consumo facturado por la empresa de potabilización 
de agua de alrededor de 48 m3. 
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C. DIAGNOSTICO CONSUMO DE ENERGIA EN BODEGAS Y OFICINA S 
CALI  

 
 
 

 OBJETIVO 
 

Identificar oportunidades de mejora referente al consumo de energía eléctrica en 
bodegas y oficinas, con el fin de emprender actividades que conlleven a un uso 
racional. 

 

DIAGNOSTICO USO DE ENERGIA BODEGA CALI 

CONSUMO DE ENERGIA 

• INGACON S.A realiza un consumo de energía de tipo comercial, pues en su 
sistema productivo de bienes y servicios no utiliza grandes volúmenes de energía 
como pudiera hacerlo una empresa industrializada. 

• El consumo de energía se centraliza particularmente en el funcionamiento de 
equipos electrónicos, computadores, aires acondicionados, impresoras etc.   

• Con miras a la ejecución de un programa de uso eficiente de energía en las 
instalaciones de la empresa, se determinó necesario calcular el consumo 
promedio mensual facturado por las empresas municipales, como también el 
promedio de  consumo real, para así iniciar acciones tendientes a corregir posibles 
desperdicios. 

• Una vez identificadas las acciones a seguir, el día 18 de Marzo de 2008  se inicia 
una serie de acciones para levantar dicha información, las cuales se presentan a 
continuación. 
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DESCRICION GENERAL  

La bodega principal de INGACON Cali se encuentra ubicada en el barrio Bretaña, 
exactamente en la carrera 18 # 10-38, cuenta con un personal actual de 

aproximadamente 80 personas, diferenciado más o menos entre un 50% de 
hombres y un 50% de mujeres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
 

• La bodega fue ocupada para la operación de la empresa en el mes de agosto de 
2007 
 

• A principios del 2008 la bodega presentaba serios inconvenientes por sobre 
cargas en los circuitos, interrumpiendo repetidamente las actividades pues todo un 
sector de la bodega se quedaba sin servicio eléctrico. 
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ANÁLISIS DE COSTOS Y CONSUMOS ENERGÉTICOS 

CONSUMO REAL  

El consumo energético real en la bodega de INGACON Cali, se calcula, 
multiplicando  la cantidad de horas diarias que trabajan cada uno de los equipos 
instalados, (registrados para el mes de Marzo de 2008),  con el consumo kWh de 
cada uno de ellos  

(Fuente: Consumo aproximado en kWh de bombillos y equipos electrónicos, 
Electrificadora del meta Dirección web:  http://www.emsa-
esp.com.co/site/index.php?id=512)                     

Para brindar al estudio mayor claridad, se definen  tres grandes sistemas 
consumidores de energía, iluminación, climatización y cargas asociadas a tomas. 

De acuerdo al estudio realizado, el sistema de iluminación, conformado por todas 
las lámparas de iluminación fluorescentes e incandescentes (111 en total), 
presenta un consumo de 748 kWh al mes, el sistema de climatización, conformado 
por todos los ventiladores y aires acondicionados instalados (11 en total) , 
presenta un consumo de 2860 kWh al mes, y el sistema de cargas asociadas a 
tomas, conformado por aparatos conectados a toma corrientes (computadores, 
impresoras, televisores, neveras, horno microondas),presentó un consumo de 
5299 kWh al mes, ver tabla 1. Consumo proyectado de energía en bodeg a 
Cali . El consumo mensual calculado promedia los 8896 kWh, lo que significa un 
consumo anual de:  

106752 KWH año = $ 29,240.440 pesos. 

El costo por consumo energético anual, se calcula multiplicando el consumo en 
Kw/h por la tarifa actual que para usuarios comerciales, como lo estipula la ley, es 
de $273,91 pesos por cada kWh consumido. Comparando el consumo proyectado 
de cada uno de los grandes sistemas (iluminación, climatización y cargas 
asociadas a tomas) puede precisarse que el 60% de la energía que consume la 
bodega principal de INGACON Cali, se utiliza en el funcionamiento diario de 
computadores, impresoras, neveras, hornos microondas y televisores (Figura 1). 
Distribución del consumo energético en bodega princ ipal  Cali.
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Tabla 1. Consumo proyectado de energía en bodega Ca li    

                

TIPO DE ARTICULO CANTIDAD HORAS DE 
USO AL DIA 

CONSUMO 
KW/ HORA 

CONSUMO 
KW DIA 

CONSUMO 
KW MES 

TOTAL 
CONSUMO 
PROYECTA
DO AL MES 
EN KW DE 
ENERGIA 

COSTO 
MENSUAL 

PROYECTADO 
$ 

COMPUTADOR DE 
ESCRITORIO 61 8 0,3 146,40 3660,00 

8896,75 2436908,79 

COMPUTADOR 
PORTATIL 16 8 0,3 38,40 960,00 

IMPRESORA 9 8 0,3 21,60 540,00 

BOMBILLAS 
INCANDESCENTES 3 8 0,15 3,60 90,00 

LAMPARAS 
FLUORESCENTES 108 8 0,03 25,92 648,00 

AIRE 
ACONDICIONADO 9 8 1,5 108,00 2700,00 

VENTILADOR 2 4 0,8 6,40 160,00 

TELEVISOR 1 1 0,15 0,15 3,75 

NEVERA 1 12 0,3 3,60 90,00 

HORNO 
MICROONDAS 1 1 1,8 1,80 45,00 

FOTOCOPIADORA 0 0 1,5 0,00 0,00 
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CONSUMO HISTORICO 

El consumo de energía en la bodega de Cali se encuentra estrechamente ligado al número 
de personas que laboran en las instalaciones, y que cuentan con un computador por 
persona; dicho comportamiento se evidencia en la facturación por consumo de energía 
realizada por las empresas públicas municipales EMCALI en los meses de septiembre, 
noviembre, diciembre y enero.  (Figura 2). Consumo facturado Vs Promedio consumo 
real.  

El decrecimiento en la cantidad de kWh / mes en octubre, obedece a una serie de 
desvinculaciones que tuvieron lugar para esta fecha,  en el mes posterior diciembre de 2008 
los kWh consumidos presentan una alza considerable debido a los sistemas de iluminación 
instalados para decorar las oficinas, pero tienden a bajar para el mes de enero. 

El consumo se estabiliza finalmente a partir de febrero de 2009, donde se cuenta con un 
personal base de aproximadamente 80 personas en la bodega principal, los cuales según el 
diagnóstico realizado no consumen más de 9000 kWh/ al mes. 

 

60%
8%

32% CARGAS ASOCIADAS A 
TOMAS

ILUMINACION

CLIMATIZACION

Figura 1  .Distribución del consumo mensual de energía 

en bodega principal de Cali  
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ANÁLISIS DE CONSUMOS ENERGÉTICO EN EQUIPOS  

Los equipos que presentan mayor consumo energético son: El horno microondas, 
los aires acondicionados, seguidos en su respectivo orden por los ventiladores 
(Figura 3) Consumo energético por tipo de equipo . Los computadores, aunque 
presenten un consumo relativamente bajo con relación a los tres artefactos 
electrónicos inicialmente mencionados, se constituyen en consumidores 
energéticos de primer orden, debido a la cantidad de ellos 77 entre computadores 
de escritorio y portátiles, como también  el tiempo que permanecen encendidos al 
día. 
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Figura 2. consumo facturado Vs Promedio consumo real
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Figura 3. Consumo energético por tipo de equipo 

 

 

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO 

Con la ayuda del formato ING-F206 CONSUMO INDIVIDUAL DE AGUA Y 
ENERGIA EN OFICINAS Y BODEGAS, se realizó una encuesta para evaluar el 
consumo energético, del personal de planta, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

kWh/Hora 
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Cuestionario: 

Figura 4. ¿Apaga su computador en  horas donde no l o utiliza?  

 

 

 

 

 

 

 

El 78% de personas entrevistadas en la bodega de INGACON Cali, admite no 
apagar su computador en horas donde no lo necesita, ejemplo: hora de almuerzo, 
cuando sale a una reunión, si promediamos que cada una de las personas que 
admite no apagar su computador, lo deja encendido 1 hora a diario, se estarían 
desperdiciando alrededor de  375 kWh mes, lo que equivale a  $ 102.716 pesos. 

 

Figura 5. ¿Desconecta los cargadores de celulares y  pilas, mientras no están 
en uso?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

78%

2%

SI

NO

N.A

48%

33%

19% SI

NO

N.A
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Casi la mitad de las personas entrevistadas asegura, dejar conectado los 
cargadores de celulares sin el teléfono, lo que repercute en un desperdicio de 
energía eléctrica, ya que al quedar conectado siguen consumiendo energía. 
Según informa la revista Planeta Azul, en su página de internet 
http://www.planetaazul.com.mx/www/2008/11/20/revelan-consumo-de-cargadores-
de-celular/, el 20 de noviembre de 2008, la marca Nokia afirma que 
aproximadamente dos terceras partes de la electricidad usada por los teléfonos 
móviles se gasta de esta forma. 

 

Figura 6. ¿Apaga las luces de su oficina o espacio asignado cuando se retira 
temporal o definitivamente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base al diagrama circular, puede concluirse que el personal de oficinas en 
INGACON Cali, utiliza de manera racional el sistema de iluminación, es necesario 
reforzar con campañas de educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

63%
20%

17% SI

NO

N.A
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Figura 7. ¿Los sistemas de aire acondicionado o ven tiladores son apagados 
cuando la oficina o área asignada para trabajar se encuentra desocupada?  

 

 

 

 

 

 

 

Siendo estos electrodomésticos los que mayor consumo de energía realizan en la 
bodega, su uso tiende a ser racional, es necesario reforzar con campañas de 
educación ambiental. 
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ANEXO B. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
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ANEXO C. LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES MANO DE OBRA Y MATERIALES 
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 LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES MANO DE OBRA. 

 
  

 

LISTADO  MAESTRO  DE  PROVEEDORES 

ING-F019 

Fecha  de Creación:  01-
Agos-07 

REV: 01 / 15-Feb-09 

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

1 MESAL INGENIEROS LTDA. 
Instalación y Mantenimiento redes 
Telecomunicaciones       

2 
ASISTEL INGENIERIA Y 
TELECOMUNICACIONES Instalaciones Inalámbricas       

3 ROOSWEL PEÑA CABALLERO 
Instalación y Mantenimiento redes 
Telecomunicaciones       

4 
TECNOREDES DE OCCIDENTE/ JHON 
ALEXANDER GIRALDO  

Instalación y Mantenimiento redes 
Telecomunicaciones       

5 GERSAN TELLO BAYONA  
Instalación y Mantenimiento redes 
Telecomunicaciones       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F019 

Fecha  de Creación:  01-Agos-
07 

REV: 01 / 15-Feb-09 

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA  
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

6 
HB CONSTRUREDES LTDA HAROL 
BERMEO CASTRO 

Instalación y Mantenimiento 
Televisión        

7 ASECOM / ORLANDO PALACIOS 
Construcción de Obras Civiles y 
Redes       

8 MARIO RAMIREZ VANEGAS 
Instalación y Mantenimiento redes 
Telecomunicaciones (Intal. Tríos)       

9 INGECO LTDA 
Construcción de Obras Civiles y 
Redes       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F019 

Fecha  de Creación:  01-Agos-
07 

REV: 01 / 15-Feb-09 

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA  
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

10 
LUIS CARLOS VIVEROS 
PEÑARANDA Diseño y Dibujo Redes Cobre       

11 
JULIAN CRISTIAN VALENCIA 
LOPEZ Inventario Redes       

12 DISEÑOS ELECTRONICOS 
Diseño y Construcción TV 
(Soluciones Verticales)       

13 VICTOR PAZ 
Construcción de Obras Civiles y 
Redes        

14 JHON JAIRO DIAZ MENDEZ Inventario Redes       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F019 

Fecha  de Creación:  01-Agos-
07 

REV: 01 / 15-Feb-09 

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA  
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

15 JORGE NARVAEZ Mantenimiento Fibra Óptica       

16 SAUL FONSECA Mantenimiento Fibra Óptica       

17 
D&D COMUNICACIONES 
ASOCIADOS LTDA Mantenimiento Fibra Óptica       

18 NELSON GUERRERO GUZMAN 
Mantenimiento Fibra Óptica y 
construcción de redes       

19 
GUILLERMO ERASMO OROZCO 
ORTIZ Diseño Inventario Redes       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F019 

Fecha  de Creación:  01-Agos-
07 

REV: 01 / 15-Feb-09 

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA  
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

20 
TECNIREDES LTDA / SAMUEL 
MERCHAN 

Construcción de Obras Civiles y 
Redes        

21 CONSTRUREDES HERNANDEZ 
Construcción de Obras Civiles y 
Redes        

22 
JS COMUNICACIONES Y REDES 
LTDA 

Construcción de Obras Civiles y 
Redes        

23 CYFO LTDA 
Construcción de Obras Civiles y 
Redes        

24 SG INGENIERIA LTDA 

Laboratorio de Control de Calidad: 
concretos, suelos, pavimentos, 
cementos, mampostería.       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F019 

Fecha  de Creación:  01-Agos-
07 

REV: 01 / 15-Feb-09 

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

25 
COSTRU REDES LTDA / MARCOS 
MERCHAN Construcción de Obras Civiles y Redes        

26 TELEREDES LTDA 
Mantenimiento y Construcción de Obras 
Civiles y Redes        

27 DICHA COMUNICACIONES 
Mantenimiento y Construcción de Obras 
Civiles y Redes        

28 HENERGITELCOM E.U. 
Mantenimiento y Construcción de Obras 
Civiles y Redes        

29 VICTOR MANUEL FRANQUIL  
Mantenimiento y Construcción de Obras 
Civiles y Redes        

30 HENRY CALDERON HERNANDEZ 
Mantenimiento y Construcción de Obras 
Civiles y Redes        
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F019 

Fecha  de Creación:  01-Agos-
07 

REV: 01 / 15-Feb-09 

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

31 RONAL COMUNICACIONES EU 
Mantenimiento y Construcción de 
Obras Civiles y Redes        

32 
CARLOS ALBERTO ZUÑIGA 
MEDINA  

Mantenimiento y Construcción de 
Obras Civiles Asfalto y pavimentos        

33 CONSTRUREDES JV 
Mantenimiento y Construcción de 
Obras Civiles y Redes Fibra Óptica       

34 
PEREZ Y RAMIREZ  ASOCIADOS 
LTDA 

Mantenimiento y Construcción de 
Obras Civiles y Redes Fibra Óptica       

35 MARIO LEON AGUDELO 
Mantenimiento y Construcción de 
Obras Civiles y Redes Fibra Óptica       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F019 

Fecha  de Creación:  01-Agos-
07 

REV: 01 / 15-Feb-09 

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

36 JOSE DAVID LARGO VILLADA 
Mantenimiento y Construcción de 
Obras Civiles y Redes Fibra Óptica       

37 
FRANCISCO EDUARDO RAMOS 
SANCHEZ 

Mantenimiento y Construcción de 
Obras Civiles y Redes        

38 
CRISTIAN ANDRES FIGUEROA 
SANCHEZ 

Mantenimiento y Construcción de 
Obras Civiles y Redes Fibra Óptica       

39 
CARLOS ALBERTO BONILLA 
TORRES 

Mantenimiento y Construcción de 
Obras Civiles y Redes        

40 ANERIS TRULLO 
Instalación  y Mantenimiento 
Multiproducto LB-ADSL-TV       
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LISTADO  MAESTRO  DE  PROVEEDORES 

ING-F019 

Fecha  de Creación:  01-
Agos-07 

REV: 01 / 15-Feb-09 

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA  
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

41 WILLIAN IZQUIERDO 
Mantenimiento y Construcción de 
Obras Civiles y Redes        

42 AGUIDEL Obras de Fibra Óptica Antioquia       

43 TYT 
Obras de Fibra Óptica Valle del 
cauca       

44 CERC LTDA Mano de obra civil       

45 VICTOR MANUEL QUINTERO Mano de obra civil       

46 LUIS CARLOS CORDOBA Mano de obra construcción y redes       

47 CONSORCIO INVETREL Inventarios de Redes       
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LISTADO MAESTRO DE  PROVEEDORES MATERIALES 

 
  

 

LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA TIPO DE PRODUCTO / 
SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

1 DIRELSA S.A. 

Artículos para Construcción de 
Redes Eléctricas y de 
Telecomunicaciones       

2 FERRICENTRO S.A. 
Materiales y Herramientas en 
General       

3 COMATEL LTDA 

Artículos para Construcción de 
Redes Eléctricas y de 
Telecomunicaciones       

4 METALTEC P.I  LTDA 
Postes en Concreto y 
Prefabricados en general       

5 ELÉCTRICOS DEL VALLE 

Artículos para Construcción de 
Redes Eléctricas y de 
Telecomunicaciones       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA TIPO DE PRODUCTO / 
SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

6 OBRACITEL LTDA. 
Suministro Materiales 
Telecomunicaciones.       

7 PRODUCEL INGENIEROS LTDA. 

Importador y  Distribuidor de 
Materiales y Equipos  Especiales 
para Telefonía       

8 DAGA S.A. 
Artículos para Cableado 
Estructurado       

9 PROREDES 
Suministro Materiales  para la  
Telecomunicaciones       

10 CAVAR LTDA. Herrajes y Accesorias Telefonía       

11 ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES LTDA.  

Artículos para Construcción de 
Redes Eléctricas y de 
Telecomunicaciones       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA TIPO DE PRODUCTO / 
SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

12 SISTEMAS TGR Equipos de Computo       

13 IMEVALLE 
Herrajes para Redes Telefónicas 
y Eléctricas       

14 IMEC S.A. Suministros Tuberías Tipo TDP       

15 COMERSEG INDUSTRIAL LTDA 
Equipos e Implementos 
Seguridad Industrial       

16 IMPREX SOLUCIONES CONFIABLES 

Venta  de Cartuchos 
Remanufactura y Carga 
Impresoras       

17 PAPELERIA MERCURIO Papelería en General       

18 CALZATODO S.A. 
Suministros Zapatos  Dotación 
Personal       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

19 RESEÑAL Suministro Sticker Magnéticos       

20 CASA DEL BOMBILLO No. 3 LTDA. 
Suministro Materiales  para la  
Telecomunicaciones       

21 SILVER LTDA. 

Artículos para Construcción de 
Redes Eléctricas y de 
Telecomunicaciones       

22 FERRETERIA PROGRESEMOS Materiales para la Construcción       

23 LATINOAMERICANA TCA 
Comercialización de Materiales 
para DTH       

24 LIMPIA HOGAR  
Comercialización Productos para el 
Aseo y Cafetería       

25 NETWORK SOLUTIONS 
Comercialización de Equipos 
Medición Telecomunicaciones       

 



232 
 

 
  

 

LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

26 PRETENSADOS DE RISARALDA Fabricación de Postes de Concreto       

27 CENTELSA Cableado Estructurado       

28 FERRETERIA GODOY Materiales para Construcción       

29 FERRETERIA ELECTRICOS VILLA YUNARY 

Comercialización de Materiales de 
Construcción y 
Telecomunicaciones        

30 MATELCO 
Materiales para Construcción y 
Telecomunicaciones       

31 DATA SERVICE LTDA Equipos de Oficina       

32 GLORIA BORREGO MALAVER Manufactura Uniformes       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA TIPO DE PRODUCTO / 
SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

33  NORMA LUCIA RODRIGUEZ HERNANDEZ Herrajes y Tapas       

34 INGEIDEAS LASER Marquillas       

35 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS 

Artículos para Construcción de 
Redes Eléctricas y de 
Telecomunicaciones       

36 
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y 
ASESORIAS LTDA. 

Equipos e Implementos Seguridad 
Industrial       

37 3M COLOMBIA S.A. 
Equipos de Medición 
Telecomunicaciones       

38 POSTES DEL HUILA Prefabricados en Concreto: Postes       

39 GLOBAL COSTAMAR COLOMBIA Transporte Aéreo       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA TIPO DE PRODUCTO / 
SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

40 COOPERATIVA DE TRANSPORTE VELOTAX Transporte Terrestre       

41 JOSE GUILLERMO MANCHOLA  Transporte Terrestre       

42 
TRANSPORTADORA COMERCIAL 
COLOMBIA TCC Transporte Terrestre       

43 RF LABS Calibración de Equipos       

44 COTEL S.A. Materiales Telecomunicaciones       

45 DIRECCIM LTDA Elementos de Seguridad Industrial       

46 ELECTRA LTDA 
Prefabricados en Concreto 
Posteria       

47 ERGODINAMICAS LTDA Suministro Sillas y Mesas       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

48 ESTELAR IMPRESORES LTDA Artes Graficas       

49 FUNDICIONES 3A LTDA Herrajeria       

50 IMPOINTER S.A. Herramienta y Equipos       

51 INSTRUMENTACION S.A. Equipos de Medición       

48 KLUGCOM S.A. Equipos de Medición       

49 MESAL INGENIEROS LTDA Cableado Estructurado       

50 MHS COMPUTADORES Equipos de Computo       

51 METALTEC NEIVA 
Prefabricados en Concreto 
Posteria       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

52 POSTEEQUIPOS S.A. Prefabricados en Concreto Posteria       

53 PREYCO Herrajes Fibra Óptica       

54 REDOX DE COLOMBIA Implementos de Oficina Papelería       

55 TOTAL ONE LTDA. 
Materiales Telecomunicaciones 
Herramientas       

52 VARIELECTRICOS INGENIERIA Prefabricados en Concreto Posteria       

53 FERRETERIA LA REFORMA Materiales de Construcción       

54 TIENDA FERRETERA Materiales de Construcción       

55 ELECTROFUNDICIONES DE COLOMBIA 
Tapas y Herrajes Elementos 
Prefabricados en Concreto       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

56 POSTES CONCISA Prefabricados en Concreto Posteria       

57 TECNIMETALES DEL HUILA 
Fabricación de estructuras 
metálicas       

58 COMERCIALIZADORA CQ 
Materiales y Equipos de 
Construcción       

59 ELECTRONICAMILO 
Materiales y Equipos de Instalación 
de TV       

60 FUNDICIONES LIMER 
Suministro Materiales  para la  
Telecomunicaciones       

61 POSTELECTRAS DISHIERROS Prefabricados en Concreto Posteria       

62 JAIME SARRIA Material de empalmaría       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

63 TECNIELECTRICOS 
Materiales y Equipos de 
Construcción       

64 DEPOSITO DE MADERA RUBEN Material de madera       

65 MAKROSUPERMAYORISTA Madera       

66 SURTISELLOS MILENIO Fabricación de sellos       

67 VIDRIOPLANO Fabricación de vidrios       

68 PAPELERIA LOS COLORES Papelería en General       

69 FERRETERIA LA CORDILLERA Materiales de Construcción       

70 MARTHA CECILIA PADILLA ARIAS Dotación       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

71 COPIAR LTDA Recarga de Cartuchos       

72 INCEL S.A. Material de telecomunicaciones       

73 RODRIGO GORDILLO PRADO 
Suministro Materiales  para la  
Telecomunicaciones        

74 PEREZ Y RAMIREZ ASOCIADOS 
Suministro Materiales  para la  
Telecomunicaciones        

75 DELL  Insumos para equipo de computo       

76 CINTAANDINA 
Comercialización de variedad de 
cintas       

77 ESTRUCTURAS METALICAS VALLE 
Fabricación de estructuras 
metálicas       

78 ARLEY GIOVANY CARDONA Servicio de pesaje       
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LISTADO  MAESTRO  DE  
PROVEEDORES 

ING-F018 

Fecha  de Creación:  01 -
Agos-06 

REV: 01 / 15-Feb-08 

    de        

            

ÍTEM PROVEEDOR /  SUBCONTRATISTA 
TIPO DE PRODUCTO / SERVICIO 

CRITICOS 
HS E Q 

79 ROCALES Y CONCRETOS Venta de concreto y asfalto       

80 VIRGILIO SANCHEZ HERNANDEZ Venta de postes       

81 JUAN CARLOS LTDA Material de ferretería       

82 LLAVES ALBERTO PINO Llaves y Chapas       

83 CORAL LTDA Estructuras Metálicas       

84 COMCEL 
Disposición final de celulares y 
baterías dañadas       

85 MOVISTAR 
Disposición final de celulares y 
baterías dañadas       

86 HEWLETT-PACKARD HP 
Disposición final de artículos 
electrónicos averiados       
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ANEXO D. ACTAS DE DISPOSICION FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E. CERTIFICADO AUDITORIA RUC  
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ANEXO F. REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 
 

 

 ING-F106

Fecha de creación: 25-Marzo-09

REV: 00 / 25-Marzo-09

1 de 1

NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA: FECHA : 

ORDEN DE TRABAJO: NOMBRE PROYECTO:

CIUDAD: DEPARTAMENTO:

NUMERO DE TRABAJADORES: CONTRATO: TELECOM 71.1-0851.07

TIPO DE TRABAJO :  (  )  MTO REDES  (  )   OBRA CIV IL    (  ) FUMIGACION   (  ) ASEO  (  )  MTO ELECTR ICO ( ) MTO  HIDRAULICO   

 (  )  TENDIDO DE REDES  (  )  OTROS

DESCRIPCION BREVE DEL SERVICIO PRESTADO:

N° Item SI NO NA Observaciones

1.1

Se tiene soporte fis i co de la  a fi l i acion o  pago de la  E.P.S, ARP Y 

AFP?

1.4 Los soportes  tienen la  fecha  actua l?

1.5 Esta  relacionado todo el  personal  de la  obra  ?

2.1 El  personal  tiene carnet TELECOM o INGACON ?

3.1

Los colaboradores  cuentan con la  dotacion adecuada de acuerdo a  

su cargo?

3.2 Overol  corporativo

3.4 Casco con barbuquejo y rachet

3.6 Botas  de cuero dielectri ca  con puntera

3.7 Botas  impermeables

3.8 Overol  fontanero

3.9 Chaleco reflectivo

3.12 Abrigo con capucha

3.14 La  dotacion es ta  en buen es tado ?

4.1

Los elementos  de proteccion personal  son los  adecuados  para  el  

riesgo de la  labor ?

4.A Guantes Powerflex

4.B Guantes Vaqueta

4.C Gafas Lente Claro con cordon

4.D Gafas Lente Oscuro con cordon

4.E Proteccion audi tiva

4.F Proteccion respiratoria  

4.2 Los elementos  de proteccion personal  es tan en buen es tado ?

5.1

Se cuenta  con los  elementos de proteccion necesarios  para  el  

trabajo en a l tura  que se es ta  rea l i zando ?

5.A Arnes  de cuerpo entero con proteccion lumbar

5.B Es l inga  de pos icionamiento

5.C Es l inga  de doble termina l

5.D Es l inga  con amortiguador para  l inea  de vida

5.E Ancla je o col larin

5.F Cuerda de l inea  de vida  (por cuantos  metros )

5.G Ochos  descendedor

5.H Descendedores

5.I Mosquetones

5.J Cintas  de ancla jes

5.K Poleas

5.L Kit de trabajo en techos

5.2 Los elementos  de trabajo en a ltura  es tan en buen estado?

5.3 Otros/Cual :

6.1 Seguridad industria l  y Sa lud Ocupacional

6.2 Manejo ambienta l  de obras

6.3 Trabajos  en Al turas

6.4 Espacios  Confinados

6.5 Prevencion Riesgo Electrico

7.2 Prueba Funcion Vertigo

7.3 Audiometria

7.4 Optometria

INFORMACION GENERAL

LISTA DE VERIFICACION HSE   

Por favor llene en forma clara y precisa la informa ción solicitada, indicando (SI) si el proveedor cum ple , (NO), si no cumple y (N/A) en caso de

 que no aplique el concepto. Evite dejar espacios e n Blanco. Si el proveedor no cumple con los items n o se dara inicio a la orden de trabajo.

6. Capacitacion y entrenamiento en: 

4. Elementos de Proteccion Personal

1. Seguridad Social

2. Carnetizacion

3. Dotacion

5. Elementos de Proteccion para Trabajos en alturas
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8.1

El  proyecto a  rea l izar fue soci al i zado (Entrega de Boletin 

Informativo a  l a  comuni dad, regis tros  di l i genciados  de 

socia l i zacion )

8.2

Posee documentaci on que soporte la  revis ion tecnicomecanica de  

vehicul os  uti l i zados  en la operación  o en s u defecto el  certi ficado 

de emis ion de gases  actua l izado

8.3

Posee documentos  del  lugar donde se compraran los  materia les  de 

construccion (recebo, arena , tri turado, gravi l la ) s i tios  que deben 

contar con l a autori zacion del  ente ambienta l  competente

9.1

Va l la  de señal izacion informati va  y preventiva  (hombres  en la  via , 

desviacion, pel igro, maqui naria  en la  via , traba jos  a  100 mts ,  via  

cerrada , inicio de obra , fin de obra)

9.2 Pa letas  pare y s iga

9.3 Conos  según especi ficaciones

9.4
Colombinas  tubulares  plasticas  o en concreto según 

es peci ficaci ones

9.5

Dispos i ti vos  luminosos  (l internas , canecas  pintadas  con pintura 

reflecti va , luces  i ntermitentes)

OBSERVACIONES:

INGENIERO RESIDENTE - SUPERVISOR - TECNICO HSE INGACON 

NOMBRE: FIRMA:

PROVEEDOR / CONTRATISTA En caso de no conformidad  con la revision indicarlo en los comentarios

NOMBRE: FIRMA:

COMENTARIOS DE NO CONFORMIDAD:

Por favor llene solo en los casos donde se realicen  obras civiles

9. Señalizacion

8. Impacto Ambiental
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ANEXO G. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES INGACON S.A 
2008 
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Matriz de aspectos e impactos ambientales INGACON S.A 2008 
  

 
       J K L M N J+K+J 

+(M*N) 

 
A B C D E F G Importancia comercial Importancia Ambiental N 

# 
Gerencia Proceso Actividad Estado Aspecto Impacto 

Clasif_ 
Impacto 

Regulatorio Económico Imagen Ocurrencia Magnitud Prioridad 

1 Operación 

Construcción y 
mantenimiento 
en redes de 
telecomunicaci
ones fibra 
óptica y cobre 

Excavaciones  
para montaje de 
redes 
subterráneas 
(canalizaciones) 

Normal 
Contratación 
de habitantes 
de la zona  

Generación 
de empleo 

Comunidad 1 3 3 3 1 10 

2 Operación 

Montaje de 
redes de 
telecomunicaci
ones 

Puesta en 
funcionamiento 
del  servicio de 
internet banda 
ancha 

Normal 

Mejoramient
o de la 
calidad de 
vida 

Progreso 
para la 
región 

Comunidad 1 3 3 3 1 10 

3 Operación 

Construcción y 
mantenimiento 
en redes de 
telecomunicaci
ones fibra 
óptica y cobre 

Excavaciones  
para montaje de 
redes 
subterráneas 
(canalizaciones 
en zonas verdes) 

Normal 

Generación 
de 
excedentes 
de 
excavación 

Contaminaci
ón del suelo 
(Residuos 
No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

3 3 2 2 1 10 

4 Operación 

Construcción y 
mantenimiento 
en redes de 
telecomunicaci
ones fibra 
óptica y cobre 

Excavaciones  
para montaje de 
redes 
subterráneas 
(canalizaciones 
en zonas asfalto 
y/o concreto) 

Normal 
Generación 
de 
escombros 

Contaminaci
ón del suelo 
(Residuos 
No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

3 3 2 2 1 10 
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       J K L M N J+K+J 

+(M*N) 

 
A B C D E F G Importancia comercial 

Importancia 
Ambiental N 

# 
Gerencia Proceso Actividad Estado Aspecto Impacto Clasif_Impacto 

Regulatorio Económico Imagen Ocurrencia Magnitud Prioridad 

5 Operación 

Construcción y 
mantenimiento en 
redes de 
telecomunicaciones 
fibra óptica y cobre 

Corte de 
concreto para 
inicio de 
demolición 

Normal 

Utilización 
de agua para 
operaciones 
de corte 

Agotamiento de 
los recursos 
naturales 

Recursos 
Naturales 

1 2 2 3 1 8 

6 Operación 

Construcción y 
mantenimiento en 
redes de 
telecomunicaciones 
fibra óptica y cobre 

Utilización de 
taladros y 
martillos 
neumáticos en 
la demolición 
de estructuras 
en concreto 

Normal 
Emisiones 
atmosféricas 

Material 
particulado en el 
ambiente 

Emisiones 2 3 3 2 2 12 

7 Operación 

Construcción y 
mantenimiento en 
redes de 
telecomunicaciones 
fibra óptica y cobre 

Fundición de 
estructuras en 
concreto, 
corte de 
concreto, 
preparación de 
mezclas 

Normal 

Vertimiento 
de residuos 
sólidos y 
líquidos 

Aportes de 
sólidos a 
corrientes 
superficiales o a 
la red de 
alcantarillado. 

Vert. Líquidos 3 3 3 3 2 15 

8 Operación 

Construcción y 
mantenimiento en 
redes de 
telecomunicaciones 
fibra óptica y cobre 

Utilización de 
taladros y 
martillos 
neumáticos en 
la demolición 
de estructuras 
en concreto 

Normal 

Utilización 
de fuentes 
generadoras 
de ruido 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones 2 3 3 2 2 12 
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            J K L M N J+K+J 

+(M*N) 

 
A B C D E F G Importancia comercial Importancia Ambiental N 

# Gerencia Proceso Actividad Estado Aspecto Impacto 
Clasif_ 
Impacto 

Regulatorio Económico Imagen Ocurrencia Magnitud Prioridad 

9 Operación 

Construcción 
de redes de 
telecomunicaci
ones fibra 
óptica y cobre 

Instalación 
de tubería 
subterránea 
mediante 
métodos no 
destructivos 
(topo) 

Normal 

Utilización de 
fuentes 
generadoras de 
ruido 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones 2 3 3 3 2 14 

10 Operación 

Construcción 
y 
mantenimiento 
en redes de 
telecomunicaci
ones fibra 
óptica y cobre 

Soldadura de 
tapas 

Normal 

Generación de 
humos 
contaminantes 
por soldadura 
eléctrica. 
(partículas 
metálicas y 
plomos) 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones 2 2 3 2 1 9 

11 Operación 

Construcción 
y 
mantenimiento 
fibra óptica y 
cobre 

Diseño y 
cumplimient
o del trazado 

Normal 
Interactuar con 
la comunidad 

Afectación a la 
comunidad 

Comunidad 1 3 2 3 2 12 

12 Operación 

Construcción 
y 
mantenimiento 
fibra óptica y 
cobre 

Excavación y 
transporte de 
escombros 

Normal 
Generación de 
polvo 

Material 
particulado en 
el ambiente 

Emisiones 3 2 3 2 2 12 
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            J K L M N J+K+J 

+(M*N) 

 
A B C D E F G Importancia comercial Importancia Ambiental N 

# Gerencia Proceso Actividad Estado Aspecto Impacto 
Clasif 

_Impacto 

Regulatorio Económico Imagen Ocurrencia Magnitud Prioridad 

13 
Operació

n 

Construcción y 
mantenimiento 
fibra óptica y cobre 

Almacenamient
o temporal y 
disposición final 
de escombros 

Norma
l 

Ubicación 
temporal y 
definitiva de 
escombros en 
lotes, vías, o 
zonas verdes 

Alteración 
del paisaje 

Comunida
d 

2 3 3 2 2 12 

14 
Operació

n 

Construcción, 
operación y 
mantenimiento en 
redes de 
telecomunicacione
s fibra óptica y 
cobre 

Construcción, 
mantenimiento y 
tendido de líneas 

Norma
l 

Tala o 
erradicación 
de flora 

Alteración 
del paisaje, 
flora 

Recursos 
Naturales 

3 2 3 1 3 11 

15 
Operació

n 

Construcción y 
mantenimiento en 
redes de 
telecomunicacione
s fibra óptica y 
cobre 

Mtto tanqueo de 
cortadora y 
compresor 
neumático 

Emerg
e 

Fugas de 
combustible 

Contaminac
ión del 
suelo y agua 

Vert. 
Líquidos 

3 1 3 1 2 9 

16 
Operació

n 

Mantenimiento en 
redes de 
telecomunicacione
s línea básica 

Mtto en 
servicios básicos 
(televisión, 
internet, 
telefonía básica) 

Mtto 

Generación de 
residuos 
sólidos 
(cables, 
modem, 
repuestos 
eléctricos en 
general) 

Contaminac
ión del 
suelo 
(Residuos 
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 3 3 2 12 
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            J K L M N J+K+J 

+(M*N) 

 
A B C D E F G Importancia comercial Importancia Ambiental N 

# Gerencia Proceso Actividad Estado Aspecto Impacto 
Clasif_ 
Impacto 

Regulatorio Económico Imagen Ocurrencia Magnitud Prioridad 

17 Operación 

Mantenimiento 
en redes de 
telecomunicacio
nes fibra óptica y 
cobre 

Matto en 
líneas de cobre 
y fibra óptica, 
por daños o 
robos 

Mtto 

Generación 
de residuos 
sólidos 
(cables, 
Kevlar, 
waipes, 
toallas, ) 

Contaminaci
ón del suelo 
(Residuos 
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

2 1 2 2 1 7 

18 Operación 

Operación y 
mantenimiento 
en redes de 
telecomunicacio
nes fibra óptica 

Toma de 
pruebas para 
líneas  fibra 
óptica 

Normal 

Generación 
de residuos 
sólidos 
(waipes, 
toallas 
impregnadas 
con alcohol, 
thinner o 
varsol) 

Contaminaci
ón del suelo 
(Residuos 
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

2 1 2 2 1 7 

19 Operación 

Operación y 
mantenimiento 
en redes de 
telecomunicacio
nes cobre 

Cierre de 
empalmes 
cobre  

Normal 
Residuos de 
gel 

Contaminaci
ón del suelo 
(Residuos 
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 3 3 2 12 

20 Operación 

Operación y 
mantenimiento 
en redes de 
telecomunicacio
nes fibra óptica 

Cierre de 
mangas para 
empalme fibra 
óptica 
utilizando 
termoencogibl
e 

Normal 

Quema de 
gas 
(Generación 
de CO2) 

Contaminaci
ón 
atmosférica 

Emisiones 1 2 3 3 1 9 
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            J K L M N J+K+J 

+(M*N) 

 
A B C D E F G Importancia comercial Importancia Ambiental N 

# Gerencia Proceso Actividad Estado Aspecto Impacto 
Clasif_ 
Impacto 

Regulatorio Económico Imagen Ocurrencia Magnitud Prioridad 

21 Operación 

Construcción, 
operación y 
mantenimiento 
en redes de 
telecomunicaci
ones 

Uso de 
materiales de 
dotación 

Normal 

Generación de 
residuos 
sólidos 
(guantes, 
overoles, botas 
y cascos 
usados) 

Contaminación 
del suelo 
(Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 3 3 2 12 

22 Operación 

Actualización 
del Sistema de 
información 
geográfica 
planos y 
cartografía 

Levantamient
o de predios, 
clientes, 
elaboración 
de proyectos 

Normal 
Uso de tóner y 
elementos para 
impresión 

Contaminación 
del suelo 
(Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 2 2 1 7 

23 Operación 
Mtt fibra 
óptica y cobre 

Retiro de 
cable fibra 
óptica y cobre 
en desuso, 
deteriorados 
o averiados 

Mtto 

Generación de 
residuos 
sólidos (retales 
de cables, 
mensajeros, 
herrajes) 

Contaminación 
del suelo 
(Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 3 3 3 2 13 

24 Operación Mtt datos 

Retiro de 
antenas 
averiadas o 
en desuso 

Mtto 

Generación de 
residuos 
sólidos 
(antenas 
satelitales) 

Contaminación 
del suelo 
(Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 1 3 3 1 8 
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            J K L M N J+K+J 

+(M*N) 

 
A B C D E F G Importancia comercial Importancia Ambiental N 

# Gerencia Proceso Actividad Estado Aspecto Impacto 
Clasif_ 
Impacto 

Regulatorio Económico Imagen Ocurrencia Magnitud Prioridad 

25 Operación 
Gestión 
de 
Logística 

Cargue, 
descargue y 
almacenamiento  
de materiales en 
bodega y obras 

Normal 

Invasión  del 
espacio 
público, 
Cierre 
parcial de 
vía, 
generación 
de ruido 

Afectación a 
la 
comunidad  

Comunidad 3 3 2 2 3 14 

26 Administración 
Todos 
los 
procesos 

Lavado de 
manos, vaciado 
de cisternas, 
limpieza de 
oficinas, 
consumo 
humano  

Normal 
Consumo de 
agua 

Agotamiento 
de los 
recursos 
naturales 

Recursos 
Naturales 

3 2 2 3 2 13 

27 Administración 
Todos 
los 
procesos 

Utilización de 
equipos de 
cómputo, 
bombillos, 
neveras, aires 
acondicionados, 
ventiladores etc. 

Normal 
Consumo de 
energía 

Agotamiento 
de los 
recursos 
naturales 

Recursos 
Naturales 

3 2 2 3 2 13 

28 Administración 
Todos 
los 
procesos 

Todas las 
actividades 
administrativas 

Emerge 

Control de 
incendios en 
las sedes 
principales y 
bodegas 
alternas 

Emisión de 
humos de 
combustión 

Emisiones 2 2 3 1 3 10 
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29 Administración 
Todos los 
procesos 

Uso de 
servicios 
sanitarios 

Normal 

Generación 
de residuos 
sólidos 
sanitarios 

Contaminaci
ón del suelo 
(Residuos 
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 3 3 2 12 

30 Administración 
Gestión de 
Informática 

Mtt de 
artículos 
electrónico
s de 
impresión 

Mtto 

Generación 
residuos 
sólidos  
especiales 
(toners, 
cartuchos de 
impresión, 
cintas para 
impresora) 

Contaminaci
ón del suelo 
(Residuos 
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 3 3 2 12 

31 Administración 

Dirección y  
coordinación 
de  actividades 
fibra óptica, 
cobre, datos y 
servicios 
básicos 

Uso de 
celulares, 
cámaras 
digitales, 
computado
res y 
sistemas 
de 
iluminació
n 

Normal 

Generación 
residuos 
sólidos  
especiales 
(Baterías, 
Pilas, CD¨s, 
lámparas 
halógenas) 

Contaminaci
ón del suelo 
(Residuos 
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 3 3 2 12 

32 Administración 

Dirección y  
coordinación 
de  actividades 
fibra óptica, 
cobre, datos y 
servicios 
básicos 

Impresión 
de oficios, 
cartas 

Normal 

Generación 
residuos 
sólidos 
convenciona
les  (papel, 
cartón) 

Contaminaci
ón del suelo 
(Residuos 
No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 3 3 2 12 
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33 Administración 
Gestión de 
Logística 

Cambio de 
bombillos o 
lámparas 
fluorescentes 

Mtto 

Generación de 
residuos con 
posibles 
emisiones  
contaminantes 
como: (Br), 
Bromo, (Cl) 
Cloro, (I) 
Yodo  

Daño capa 
ozono 

Emisiones 2 1 2 2 2 9 

34 Administración 
Gestión 
Salud 
Ocupacional 

Atención 
médica 

Normal 

Generación de 
residuos de 
enfermería, 
medicamentos 
otros 

Contaminaci
ón del suelo 
(Residuos 
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

2 2 2 2 1 8 

35 Administración 
Todos los 
procesos 

Todas las 
actividades 
administrativ
as 

Normal 

Uso de papel, 
cartón, 
elementos de 
oficina 

Agotamiento 
de los 
recursos 
naturales 

Recursos 
Naturales 

1 3 2 3 1 9 

36 Administración 
Gestión de 
Logística 

Recibo de 
materiales 
para el 
sistema de 
distribución 

Normal 

Generación de 
residuos 
procedentes de 
empaques 
(cartón, 
plástico, 
vidrio) 

Contaminaci
ón del suelo 
(Residuos 
No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 2 2 1 7 
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37 Administración 
Gestión de 
Logística 

Fumigación de 
bodegas y 
almacenes 

Normal 
Uso de 
insecticidas 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones 1 3 2 1 1 7 

38 Administración 
Gestión de 
Informátic
a 

Operación y 
mantenimiento 
de tecnologías 
de información 

Normal 

Generación 
de residuos 
procedentes 
de empaques 
(vidrio, 
cartón, 
plástico, 
icopor) 

Contaminación 
del suelo 
(Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 2 2 1 7 

39 Administración 
Gestión de 
Logística 

Limpieza de 
instalaciones  

Normal 
Uso de 
detergentes 

Contaminación 
del agua 

Vert. 
Líquidos 

1 2 1 1 1 5 

40 Administración 
Gestión de 
Logística 

Almacenamien
to y 
manipulación 
de químicos 

Emerge 
Posible fuga 
de químicos 

Contaminación 
del suelo y 
agua 

Vert. 
Líquidos 

1 2 2 1 1 6 
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41 Administración 
Gestión de 
Logística 

Mtto de 
bodegas y 
oficinas 

Normal 

Disposición 
de empaques 
con residuos 
de  pintura 

Contaminación 
del suelo 
(Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 2 2 1 7 

42 Administración 
Gestión de 
Informátic
a 

Operación y 
mantenimien
to de 
tecnologías 
de 
información 

Normal 

Disposición 
de partes de 
equipos de  
computo 

Contaminación 
del suelo 
(Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 2 2 1 7 

43 Administración 
Todos los 
procesos 

Uso del 
casino 

Normal 

Generación 
de residuos 
orgánicos, e 
inorgánicos 

Contaminación 
del suelo 
(Residuos No  
Peligrosos) 

Residuos 
Sólidos 

1 2 2 2 1 7 

44 Administración 
Todos los 
procesos 

Uso de 
servicios 
sanitarios 

Normal 

Generación 
de 
vertimientos 
líquidos 
sanitarios 

Contaminación 
del agua 

Vert. 
Líquidos 

1 2 2 1 1 6 
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ANEXO H. AFICHES DE IMPACTO 
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Ilustración 9. Afiches de impacto. Cuidar la Naturaleza 
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Ilustración 10. Afiche de impacto. Piensa seguro 
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Ilustración 11. Afiche de impacto. Cambio de bombillas 
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Ilustración 12. Afiche de impacto. Ahorro de energía 


