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1. Resumen Ejecutivo  
 

En el presente proyecto se establece un plan de gestión ambiental para la empresa 
SURECA en la ciudad de Cúcuta. Este plan se realizó con el fin de adoptar el 
compromiso de cuidar el ambiente y generar conciencia ambiental no sólo en el 
personal, si no siendo un ejemplo para las demás empresas en la ciudad, marcando 
así una diferencia.  
 
Para el desarrollo de este proyecto se realizó un estudio de los procesos de la 
empresa para llevar a cabo un correcto análisis ambiental e identificar por medio de 
una matriz de aspectos e impactos ambientales, los impactos más significativos que 
se están generando y así establecer un plan de manejo ambiental, a partir de una 
política ambiental establecida por la empresa. 

2. Objetivos  
 

2.1 Objetivo General  
 

Generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente tanto en la organización 
como en la comunidad, y promover el uso de productos sostenibles 

2.2 Objetivos Específicos  
 

● Establecer un tiempo límite para la construcción y ejecución del proyecto 
● Realizar una evaluación ambiental que permita identificar los focos de mayor 

impacto ambiental que genera la empresa SURECA  
● Implementar medidas de manejo ambiental frente a los impactos generados 

por la empresa 
● Formular un plan de seguimiento y control ambiental 
● Generar conciencia en cada una de las personas que hacen parte de la 

empresa y los clientes 
● Ser ejemplo para las demás empresas en Cúcuta sobre el compromiso que 

debemos adoptar para proteger nuestro entorno 
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3. Metodología  
 

La formulación del sistema de gestión ambiental para la ferretería SURECA se 
elaboró teniendo en cuenta la norma ISO 14001 y parte de la norma ISO 14040 
sobre el análisis del ciclo de vida, para poder cuantificar algunos impactos 
ambientales, con el fin de cumplir cada uno de los objetivos planteados.  

3.1 Objetivo 1 
3.1.1 Límites del proyecto  
 
Para garantizar que se ejecute el proyecto, se estableció un cronograma de 
actividades que contiene el tiempo promedio que se tardaría la construcción de cada 
paso del proyecto.  

Actividad 1. Indagar sobre el tiempo que se necesita para cada ítem del proyecto  
Actividad 2. Construcción de cronograma de actividades   
 
3.2 Objetivo 2 
3.2.1 Procesos de la empresa   
 

La identificación de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, 
se realizó por medio de entrevistas con los jefes encargados de cada área en los 
tiempos libres que tengan, con el fin de realizar una evaluación ambiental eficiente.   

Actividad 1. Charlas con los principales jefes de cada área.  
Actividad 2. Construcción del diagrama de procesos 
 
3.2.2 Evaluación Ambiental    
 

Para reconocer los focos de mayor impacto ambiental en la empresa, se procedió a 
escoger el método que mejor se ajustara a las necesidades y los procesos que tiene 
la empresa, con el fin de construir una matriz de aspectos e impactos ambientales 
que nos permita valorar la magnitud de los impactos generados y proceder a darles 
un seguimiento y control.  

Actividad 1. Identificación de entradas y salidas en cada proceso de la empresa 
Actividad 2. Elección del mejor método para la construcción de la matriz de aspectos 
e impactos  
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Actividad 3. Construcción y aplicación de la matriz   
 
3.3 Objetivo 3 
3.3.1 Política ambiental   
 

Luego de identificar los principales focos de contaminación ambiental, se definió la 
política ambiental y las medidas de manejo ambiental que se aplicarían a cada uno 
de los impactos por componente afectado: suelo, aire, agua, flora y fauna.   

Actividad 1. Elaboración de la política ambiental  
Actividad 2. Definición de medidas de manejo ambiental   
 
3.4 Objetivo 4  
3.4.1 Medidas de seguimiento y control ambiental   
 

Para garantizar que las medidas de manejo ambiental establecidas se cumplan 
correctamente y vayan orientados a la política ambiental establecida, se realizó una 
construcción de fichas ambientales y se elaboró una propuesta de posibles cambios 
que se puedan realizar en la empresa cómo: cambios de equipos, entre otras.  

Actividad 1. Elaboración de fichas ambientales por componente 
Actividad 2. Información de costos que pueden ser disminuidos  
  
3.5 Objetivo 5.   
3.5.1 Concientización ambiental  
 

Garantizar que el proyecto sea todo un éxito depende directamente del compromiso 
que adopten cada una de las personas que conforman la empresa SURECA, así 
mismo es necesario socializar el proyecto escrito final.  

Actividad 1. Socialización del proyecto  
Actividad 2. Capacitación a empleados  
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3.6 Cronograma de actividades  
Este cronograma se elaboró siguiendo la descripción de la metodología aplicada.  

 

 

Ilustración 1. Cronograma de actividades 
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4. Generalidades de la empresa  
4.1 Misión 
Comercializar productos derivados del acero, materiales para la construcción de 
fabricación nacional e importada; con el fin de satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes de la mano de asesoría, calidad y respaldo 

4.2 Visión  
Ser en el 2023 una empresa líder en el sector ferretero del departamento de norte 
de Santander buscando superar las perspectivas de nuestros clientes, 
proyectándonos como una compañía competitiva de gran aporte para el crecimiento 
económico de nuestra región; Aprovechando nuestra ubicación estratégica para 
incursionar en nuevos mercados internacionales 

4.3 Diagrama de procesos  
Los procesos de la empresa se abarcan desde la llegada del material a la bodega 
hasta el despacho del mismo, ya sea en la misma empresa o a domicilio; también 
se incluye el área de la gestión administrativa. A continuación, se presentan las 
entradas y salidas de cada proceso: 
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Ilustración 2. Cronograma de actividades Ilustración . Diagrama de Entradas y salidas 
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Ilustración 3. Cronograma de actividades 

 

5. Marco Legal  
Este se elaboró teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente y se 
actualizará cada año. (Ver anexo A) 

6. Revisión Ambiental inicial   
 

Esta revisión inicial se hizo para obtener una visión actual de la situación ambiental 
en la empresa, verificando las condiciones de las actividades, funciones y procesos 
que se llevan a cabo tanto en la bodega como en la sede del centro.  

6.1 Alcance 
 

Para este proyecto se evaluaron las dos sedes de manera individual, incluyendo 
todos los procesos desde que llega el material a la bodega de la zona industrial, 
hasta el despacho del material ya vendido.  

 

 
Ilustración .Diagrama de Entradas y salidas de la 

gestión administrativa 
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6.2 Manejo de residuos sólidos  
 

Cada sede cuenta con un punto ecológico, en donde normalmente se depositan los 
residuos sólidos, pero no de manera selectiva y generalmente se llena un solo 
contenedor con todos los desechos combinados. De estos tres recipientes solo se 
alcanza a llenar uno al día y no se cuenta con una correcta separación de residuos.  

 

Ilustración 4. Punto Ecológico zona del centro 

 

Ilustración 5. Punto ecológico Bodega-zona industrial 
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También se encontró que se generan alrededor de 20 kg de chatarra a la semana y 
no se cuenta con un recipiente ideal para su disposición  

 

Ilustración 6. Chatarra producida a la semana en la zona industrial 

Dentro de los residuos que se generan, también se encuentran cajas de cartón; se 
estima que son cerca de 15 cajas al mes sólo en la zona del centro, que es en donde 
viene empacada cierta mercancía.  

 

Ilustración 7. Cajas de cartón producidas al mes 
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6.3 Manejo del recurso hídrico  
 

El gasto de agua sólo se da cuando se realiza el aseo en cada área y lavado de 
camiones, siendo este muy poco significativo y hasta el momento controlado.  

 

Ilustración 8. Consumo de agua en la zona industrial 

 

Ilustración 9. Consumo de agua en la zona del centro 
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6.4 Generación de emisiones atmosféricas  
 

Estas se producen por el gasto energético y uso de combustible para el transporte 
de material. A continuación, se encuentra la relación del gasto de energía con la 
cantidad de CO2 producido, obtenido por medio del factor de emisión para gases 
de efecto invernadero (GEI) establecido en la resolución 385 del 2020 (Resolución 
385, 2020) 

 

Ilustración 10. g de CO2 producidos por el consumo de energía en la zona industrial 

 

Ilustración 11. g de CO2 producidos por el consumo de energía en la zona industrial 
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Para el transporte se realizó el análisis del recorrido que hacen cada uno de los 
camiones durante 5 meses, gracias al GPS instalado en cada uno. A continuación, 
se presenta una relación de la cantidad de emisiones de material particulado de 2.5 
micrómetros (PM 2.5), según el factor de emisión de 0,088 g de PM 2.5/Km para los 
camiones que usan combustible de gasolina, que en este caso es el rojo y marrón 
y 0,120 g de PM 2.5/Km para los camiones que usan ACPM como combustible, en 
este caso son los camiones turbo 1 y turbo 2 (AMVA, 2018) 

 

Ilustración 12. Emisiones de PM2.5 generadas por el camión XLK686-Marrón 

 

Ilustración 13. Emisiones de PM 2.5 generadas por el camión Rojo 
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Ilustración 14.  Emisiones de PM 2.5 generadas por el turbo 1 

 

Ilustración 15. Emisiones de PM 2.5 generadas al mes por Turbo 2 

Como se observa en las figuras anteriores, los camiones que más generan 
emisiones de PM2.5 son los turbo 1 y 2, debido a los km que recorren y el tipo de 
combustible que usan. En la Tabla 1 se presenta la cantidad de CO2 que emiten los 
mismos camiones, pero en este caso se realizó una estimación de los galones de 
combustible que consume cada camión al mes, siendo 76 para los camiones rojo y  
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marrón, 80 para turbo 1 y 2. Estos datos se obtuvieron gracias a la entrevista que 
se les realizó a los conductores (ver anexo B); además, los factores de emisión 
usados fueron de 72,034 g de CO2/GJ para el ACPM y 70,45 g de CO2/GJ para la 
gasolina. 

Tabla 1. Emisiones de CO2 al mes generadas por cada camión 

 

Según lo anterior, se evidencia que los camiones que generan mayor contaminación 
atmosférica son los turbo 1 y turbo 2 por el tipo de combustible que usan y la 
cantidad que consumen. 

6.5 Consumo de papel  
 

Esta es una de las principales problemáticas encontradas en la empresa, puesto 
que se consume gran cantidad de papel, principalmente en la facturación. A partir 
de esto, se realizó un seguimiento durante 3 meses para identificar el consumo de 
este, de lo cual se obtuvo que 1 caja de 10 resmas de papel puede durar 21 días 
para ambas sedes, lo que equivale a 3 resmas a la semana, siendo esto al mes 12 
resmas aproximadamente.  

Cada resma de papel pesa 2,5 kg, por lo cual las 12 resmas pesarían 7,2 kg y al 
aplicar un factor de emisión de 1,84 kg de CO2/kg de papel común (A. Toro et al., 
2016), se obtiene que al mes se están provocando que 13,1428 kg de CO2 a la 
atmósfera, siendo este un valor bastante alto. 

7. Identificación de aspectos e impactos ambientales  
 

En la tabla 2 se relacionan todas las actividades susceptibles a producir impacto 
(Aspi) que generan algún impacto al componente aire, dentro de las más 
destacadas se encuentra el gasto de energía y el transporte del material, puesto 
que generan cierta cantidad de emisiones al medio ambiente; También, se 
encuentran las actividades generadoras de ruido, como el cargue y descargue de 
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material, puesto que pueden generar impactos en la salud de las personas por 
medio de la contaminación auditiva.  

Tabla 2. Actividades susceptibles a producir impacto en el componente aire 

 

En la tabla 3 se muestran las actividades susceptibles a producir impacto en el 
componente agua. Estas actividades generan vertimientos por el lavado de pintura 
de los pinceles que se usan para la clasificación por colores de productos y la 
limpieza que se le hace normalmente a los camiones, oficinas y bodegas.  

Tabla 3. Actividades susceptibles a producir impacto en el componente agua 

 

En la tabla 4 se encuentran las actividades relacionadas con el componente suelo 
y estas tienen principalmente como aspecto, la generación de residuos sólidos 
Como papel, cartón y chatarra, que pueden ir al relleno sanitario y, por lo tanto, 
afectar su vida útil.  

Tabla 4. Actividades susceptibles a producir impacto en el componente suelo 
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8. Formulación de la política ambiental  
FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

I OBJETO  

 
La presente política ambiental de la empresa SURECA S.A.S identificada con NIT. 
88255066-2 con domicilio en la ciudad de Cúcuta en la calle 11 # 9-89 Barrio el 
Llano TEL: 5830148, CEL: 3102013741, correo electrónico 
contabilidad@sureca.com.co y sus disposiciones quedan sometidas tanto a la 
empresa, como a todos sus trabajadores. Esta política ambiental hace parte de la 
concientización que la empresa ha tomado frente a los aspectos que generan un 
impacto ambiental.  
PROPÓSITO 
Esta política será la base de implementación de mejora continua ambiental en la 
Organización SURECA SAS, garantizando un compromiso ambiental. 

 
OBJETIVO 
Generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente tanto en la organización 
como en la comunidad, y promover el uso de productos sostenibles.  
 
RESPONSABILIDADES  

1. Evitar el consumo innecesario de energía eléctrica  
2. Apagar los computadores e impresoras al abandonar los puestos de trabajo 
3. Desconectar todos los aparatos electrónicos que no estén en uso  
4. Participar de las actividades de educación ambiental dictadas por parte de 

la organización  
5. No desperdiciar agua  
6. Usar la cantidad necesaria de agua para la limpieza 
7. Prevenir el gasto excesivo de papel  
8. Informar a los clientes sobre los beneficios ambientales de los productos 
9. Hacer buen uso de los puntos ecológicos de la empresa 
10.  Preguntar al cliente si desea factura de manera física  
11. Cualquier documento que no se le entregue al cliente, debe de ir impreso 

en hoja reciclable.  

RIESGOS  
El incumplimiento de esta política ambiental conlleva a la aplicación de un 
memorando interno de trabajo. 
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CONCLUSIÓN FINAL  

 
La empresa SURECA SAS dedicada a la comercialización de derivados del acero y 
materiales para la construcción de fabricación nacional e importada, se compromete 
a mitigar, compensar y corregir los impactos ocasionados al ambiente por la 
actividad comercial realizada.   
Es consciente de que la gestión ambiental es parte fundamental del desarrollo 
estratégico de la compañía; razón por la cual, se garantizará que los productos que 
se vendan cumplan con todas las regulaciones ambientales y que contribuyan a un 
desarrollo sostenible. Del mismo modo, se empeñará en establecer criterios de uso 
racional y eficiente de los recursos naturales, incentivando a el manejo adecuado y 
desecho controlado de los productos que se comercializan, con el fin de crear 
conciencia ambiental. 
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9. Evaluación y valoración de impactos  
 

La evaluación de cada uno de los componentes ambientales por cada una de las 
etapas y Aspi, se encuentra en la matriz de aspectos e impactos ambientales. 

9.1 Metodología  
 

Para realizar un correcto análisis de los impactos que genera la construcción de 
este plan de gestión ambiental, es necesario plantear una metodología indicada; 
por lo tanto, esta se describe a continuación. 

9.1.1 Método Conesa  
 

Esta metodología cualitativa y cuantitativa fue propuesta por Vicente Conesa para 
España en 1987, con el fin de evaluar los impactos ambientales generados por un 
determinado proyecto. La metodología fue revisada consecutivamente en los años 
de 1991, 1995, 1997 y finalmente en 2010 (J. J. Toro et al., 2017). 

9.1.1.2 Matriz de importancia  
 

Esta matriz se basa en la calificación de 11 atributos, con el objetivo de obtener una 
información más detallada acerca de los impactos ambientales producidos por el 
proyecto. La evaluación de esta matriz es subjetiva, por medio de adjetivos a los 
cuales se les asigna un valor numérico, de forma que incremente en la medida en 
que se describe una situación indeseable (Toro et al., 2017). Esta matriz es de 
causa/efecto, en cuyas columnas se encuentran las acciones susceptibles a 
producir impacto y en las filas los componentes ambientales susceptibles a recibir 
impactos (Bello, 2020). A continuación, se presenta la forma de evaluar cada 
atributo junto con su descripción 
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Tabla 5. Descripción de Variables ambientales a evaluar en la matriz 

 

10. Resultados de la Evaluación y Valoración de Impactos 
 

El plan de gestión ambiental planteado para la empresa Sureca, se llevó a cabo en 
la etapa de ejecución, que a su vez comprendía una serie de etapas que se 
abarcaban desde el transporte de materiales, hasta la facturación y despacho del 
material y a su vez, estos procesos tenían una lista de actividades.  

Para interpretar los resultados obtenidos luego de implementar el método de 
evaluación de impactos ambientales Conesa, es necesario recurrir al uso de 
gráficos que faciliten la interpretación de los mismos.  
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La clasificación de los impactos se hizo por medio de la matriz de importancia, la 
cual clasifica los impactos de acuerdo a la importancia, como se presenta en la 
Tabla 6. 

Tabla 6. Clasificación de la importancia del impacto 

 

De acuerdo a esta clasificación se establece el tipo de manejo que se debe aplicar 
para prevenir, corregir, mitigar o compensar el impacto ambiental. 

En la Figura 25 se puede observar la clasificación de impactos obtenida de la matriz 
de importancia, en donde se evidencia que la mayoría de impactos es compatible, 
seguido de moderado que obtiene un porcentaje del 28% y finalmente hay un 
impacto severo, que corresponde a un impacto positivo y es el aumento en la calidad 
de vida por la generación de empleo.  

 

Ilustración 16. Representación porcentual de la clasificación de impactos 
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En la figura 26 se logra visualizar que el componente ambiental más afectado es el 
aire, lo cual puede ser debido a las emisiones generadas por el transporte de la 
mercancía y la cantidad de energía que se consume.  
 
Otro de los componentes afectados es el socioeconómico, debido al ruido que se 
genera en el cargue y descargue de la mercancía; seguido de esto, se encuentra el 
componente suelo, ya que la cantidad de residuos que se generan, como el papel, 
cartón y chatarra, pueden afectar la vida útil del relleno sanitario. 

 

Ilustración 17. Representación porcentual de los componentes ambientales 

11. Medidas de manejo  
 

A partir de los impactos ambientales identificados, evaluados y analizados 
anteriormente, se plantean los siguientes programas de manejo ambiental, los 
cuales están encaminados a prevenir, corregir, mitigar y compensar los impactos 
identificados como negativos y potencializar los impactos positivos. 

11.1 PROGRAMAS AMBIENTALES 
 

En los siguientes programas ambientales se establecen las diferentes acciones que 
la empresa puede realizar con el fin de prevenir, mitigar y/o corregir los impactos 
ambientales descritos en cada programa, cada uno de los programas de realizo de 
acuerdo a las diferentes guías de manejo que se pueden encontrar como el PAGA, 
PGIO y la Guía Minera, acoplándolos a las necesidades específicas del proyecto. 
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11.1.1 Programa de manejo de control de emisiones atmosféricas  

Este programa se orienta principalmente al consumo de energía y el transporte del 
material en la empresa con el fin de establecer medidas para disminuir el impacto 
sobre el recurso aire y cumplir con la normatividad vigente. 
Tabla 7. Programa de manejo de control de emisiones atmosféricas 

 

11.1.2 Programa de control de manejo de ruido  

Este programa está orientado a las actividades de cargue y descargue de material 
en la empresa, ya que son las actividades que causan contaminación auditiva en la 
empresa, perjudicando no solo a los empleados si no a los clientes que van a 
realizar sus comprar. Debido a que esta actividad no se puede disminuir como tal, 
ya que es completamente necesario desplazar el material, se ha optado por enfocar 
estas medidas a la protección auditiva de los empleados y a la organización de 
horarios en los que se realicen traslados para no perjudicar a los clientes.  
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Tabla 8. Programa de manejo de ruido 

 

11.1.3 Programa de manejo del recurso hídrico  
 

Este programa está enfocado en la cantidad de agua que es desperdiciada en la 
limpieza que, a pesar de no tener un impacto tan significativo, si es necesario llevar 
un control del mismo.  
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Tabla 9. Programa de manejo del recurso hídrico 

 

11.1.4 Programa de manejo de residuos sólidos  

Este programa se orienta la cantidad de residuos sólidos que se generan en la 
empresa, los cuales son principalmente residuos de papel, cartón y metálicos.  
Tabla 10. Programa de manejo de residuos sólidos 
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11.2 FICHAS AMBIENTALES  
 

Las fichas ambientales son fichas técnicas que contienen la información más 
relevante de los impactos ambientales generados en un proyecto, en este caso 
debido a una modificación, cada una de las fichas corresponde a uno de los 
principales componentes ambientales que están siendo afectados por la realización 
de la actividad comercial de la empresa SURECA. Dentro de la información que 
contienen estas fichas se tienen las medidas de manejo necesarias para prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales, además de esto, se 
plantean diferentes índices para llevar a cabo un control y seguimiento de las 
medidas aplicadas durante el proyecto. 

11.2.1 FICHA AMBIENTAL DEL COMPONENTE SUELO  
 

La ficha ambiental correspondiente al componente suelo presente impactos 
moderados relacionados principalmente con la cantidad de residuos que se 
generan, provocando una disminución de la vida útil del relleno sanitario.  

Debido a esto, en la ficha se plantean unas medidas necesarias para mitigar, 
corregir, prevenir o compensar esos impactos relacionados, además de contar con 
unos índices para llevar un seguimiento responsable del manejo de los impactos y 
una propuesta de cronograma en la cual se relacionan los tiempos de duración y 
momentos en los que se lleva a cabo dichas medidas de manejo ambiental. 
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Tabla 11. Ficha ambiental del componente suelo 
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11.2.1 FICHA AMBIENTAL DEL COMPONENTE AIRE 
 

En el caso de la ficha ambiental del componente aire, se cumple con exactamente 
la misma estructura planteada anteriormente, modificando lógicamente los impactos 
y su fuente de origen, para este componente principalmente se tienen impactos 
severos correspondientes al aumento de la concentración de material particulado, 
el aumento en los niveles de ruido y las enfermedades de tipo auditivos en las 
comunidades aledañas y trabajadores derivados de las diferentes actividades de 
cargue, descargue, transporte y consumo de energía de los materiales durante el 
transcurso de ejecución del proyecto. 
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Tabla 12. Ficha ambiental del componente aire 
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12. CONCLUSIONES 
 

✔ El plan de manejo ambiental resulta ser una herramienta útil, ya que permite 
identificar cada uno se los impactos ambientales generados en la 
organización 

✔ Este proyecto permite obtener una visión interdisciplinaria al proyecto, 
dejando interactuar y conocer puntos de vista de los distintos empleados  
con respecto al manejo ambiental de la empresa 

✔ Es importante implementar un plan de gestión ambiental en una empresa, 
debido a que es fundamental para la toma de decisiones, permitiendo obtener 
un desarrollo sostenible dentro y fuera de la organización.  

✔ Los programas ambientales establecidos pueden permitir evitar o minimizar 
los riesgos y/o afectaciones negativas que se tienen sobre el medio o las 
personas; así como potencializar las mejoras en la calidad de vida, ya que 
plantea acciones específicas para seguir sirviendo de guía para el desarrollo 
del proyecto 

✔ Las fichas ambientales creadas para este proyecto servirán como pieza clave 
para la práctica de gestión de las medidas ambientales a implementar para 
cada componente potencialmente afectado 

✔ La política ambiental implementada será la base para llevar a cabo este plan 
de gestión ambiental. 
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