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INFORME DE PASANTIA 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento proporciona información acerca de la pasantía realizada en la 

empresa Electrificadora del Meta S.A E.S.P – EMSA,  esto como requisito para obtener el título 

de Ingeniera Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la duración de total de 

la práctica es de 6 meses, los cuales inician el 25 de julio de 2017; la actividades realizadas se 

justifican a continuación, en donde se evidencia la aplicación de los conocimiento adquiridos 

durante el ciclo lectivo de la programa de Ingeniería Ambiental. 

Las actividades desarrolladas en la pasantía se enfocan en el apoyo y seguimiento de los 

programas ambientales establecido bajo la norma ISO 14001: 2015, manteniendo y fortaleciendo 

el sistema de gestión integral de la empresa. 
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2. OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar el informe final de las actividades realizadas el tiempo de pasantía en La 

Electrificadora del Meta – EMSA, en cumplimiento de establecido previamente en el plan de 

trabajo para el desarrollo de la pasantía programa académico de Ingeniería Ambiental.  

3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  

3.1 Razón Social: 

Electrificadora del Meta – EMSA, ubicada en la Ciudad de Villavicencio, departamento del 

Meta, con cubrimiento de servicio en los municipios de Villavicencio, Acacias, Cabuyaro, Castilla 

la Nueva, San Luis de Cubarral, Cumaral, El calvario, El castillo, El dorado, Fuente de Oro, 

Granada, Guamal, Mesetas, Uribe, Lejanías, Puerto Gaitán, Puerto López Puerto Rico, Restrepo, 

San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Martin y Vista Hermosa 

 

Figura 1. Mapa redes de distribución del Meta. Fuente: EMSA (2018) 
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3.2 Actividad a que se dedica: 

EMSA ESP, desarrolla actividades de comercialización y distribución de energía eléctrica 

en 24 de los 29 municipios del Departamento del Meta, para clientes residenciales, comerciales, 

industriales, oficiales, alumbrado público y mercado no regulado 

3.3 Reseña histórica: 

La Electrificadora del Meta tuvo sus primeros inicios ante la necesidad de los habitantes 

del Departamento del Meta de tener un servicio de energía que mejorará su estilo de vida; en 1980 

se dieron los primeros pasos para la creación de la empresa Electrificadora del Meta, como una 

entidad que tuviera autonomía a nivel jurídico, financiero, presupuestal, administrativo y técnico, 

que permitió el desarrollo sostenible en la Región; después de este proceso de casi dos años, el 18 

de diciembre de 1.981, se constituyó la Electrificadora del Meta S.A., como una sociedad de 

economía mixta, entidad descentralizada, perteneciente al orden nacional, vinculada al sector 

administrativo del Ministerio de Minas y Energía, para el año 1982 la EMSA como empresa 

llanera, contaba con 23.773 suscriptores en todos los sectores (residencial, comercial, industrial y 

oficial y/o alumbrado público), Hoy en día la EMSA E.S.P. como empresa distribuidora y 

comercializadora de energía del Departamento, ha superado los 298.000 usuarios, dando la 

oportunidad de acceso al servicio a 24 de los 29 municipios del departamento del Meta. ("EMSA | 

Reseña histórica", 2018) 

La Electrificadora del Meta S.A. E.S.P, ha venido transformando su implementación basada 

en la planeación estratégica, un sistema de gestión de calidad y desarrollo del talento humano. 

Consolidando la gestión por procesos, el desarrollo organizacional, el crecimiento profesional y 

los sistemas de tecnología de información y comunicaciones ("EMSA | Reseña histórica", 2018) 

3.4 Misión, Visión y Valores. 

Misión: Suministramos energía y gestionamos eficientemente negocios energéticos y 

conexos generando valor a los accionistas, con excelencia en los servicios prestados a nuestros 

clientes, con capital humano calificado y comprometido, actuando con responsabilidad social y 

ambiental, contribuyendo al desarrollo de la región y del país. ("EMSA | Misión y Visión", 2018) 
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Visión: En el 2025 seremos una empresa con un margen EBITDA superior al 35%, con un 

portafolio de negocios diversificado y procesos productivos eficientes, siendo responsables 

ambiental y socialmente. ("EMSA | Misión y Visión", 2018) 

Valores y Principios:  

• Fidelidad 

• Lealtad 

• Legalidad 

• Honestidad 

• Verdad 

• Buena Fe 

• Respeto y Tolerancia 

• Diligencia 

• Efectividad 

• Imparcialidad y Equidad 

• Trabajo en Equipo 

• Responsabilidad Social y Ambiental 

• Oportunidad y Calidad en el Servicio 

• Disposición al Control Ciudadano 

• Competitividad y Productividad 

• Innovación 

("Informe de gestión sostenible 2015", 2015) 
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3.5 Organigrama de la Empresa. 

 

Figura 2. Organigrama de la EMSA 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADA 

La pasantía se desarrolla en la empresa Electrificadora del Meta – EMSA, la cual está 

certificada por la norma ISO 14001:2015 y la norma RUC (Registro Único de contratista) respecto 

al aspecto ambiental, adicionalmente se encuentra certificada en la norma ISO 90001:2015 En 

calidad y OHSAS 18001:2007 en Salud y Seguridad en el trabajo, conformando así el sistema de 

Gestión Integral de la empresa. 

Dentro de la empresa, mi perfil laboral está ubicado en el área de Gestión Ambiental, bajo 

la subordinación de la analista III coordinadora del área, Ingeniera Ambiental Irma Amparo Torres, 

desarrollando actividades relacionadas con el trabajo de la ingeniería ambiental, apoyando el 
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sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001:2015, para lo cual se realizaron actividades 

de documentación y registro, actualización e inspección de los procesos y contratos en el tema 

ambiental, en pro de la mejora continua de los procesos y contratos que desarrolla la empresa. 

El presente informe registra las actividades realizada desde el 26 de julio de 2017 y 24 de 

enero de 2018, donde he desempeñado las siguientes actividades: 

• Seguimiento de los programas ambientales desarrollados en la empresa, apoyando de 

manera conjunta las actividades establecidas en la EMSA. 

Dentro de los programas de Gestión Ambiental establecidos en la EMSA se encuentra un 

programa de ahorro de energía y uno de ahorro de agua, por lo cual con el fin de cumplir con los 

indicadores de cumplimiento establecidos se llevó a cabo dos campañas de sensibilización entre los 

trabajadores y contratista de la empresa. 

 

 

 

  

Figura 3. Campaña de ahorro de energía y agua. Fuente: El autor 
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En el marco de la semana SISAC (Semana de la Calidad, Medio ambiente y Seguridad y 

Salud en el trabajo) apoye la organización del día del medio ambiente por medio de la realización 

de tres campañas: 

o Un granito Patitas caninas: se realizó una sensibilización frente a la situación de los perros 

y gatos abandonados, promoviendo la donación de víveres para estos animales, para lo cual se 

concertó con una fundación que trabajaba con estos animales para hacer la entrega de los víveres y 

ayuda a los animales.  

 

   

 

Figura 4. Campaña de sensibilización hacia los animales. Fuente: El autor 

o Dejando huella: Para esta campaña se trabajó la responsabilidad social y ambiental que 

tiene la EMSA con la comunidad, por lo cual se realizó la siembra de 30 árboles un institución 
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educativa de Villavicencio, con el apoyo de los trabajadores de EMSA y 30 estudiantes de la 

institución educativa, con esta campaña se pretendió externalizar la conciencia ambiental de la 

empresa, fortaleciendo la biodiversidad, conservación de los recursos naturales como agua y suelo; 

además de fomentar los valores humanos mediante la generación de conciencia frente a la 

importancia de los recursos naturales  

 

  

 

Figura 5. Campaña de siembra de árboles. Fuente: El autor  

 

o CineEmsa: Se organizó la proyección de un documental en las instalaciones de la EMSA, 

con el fin de proyectar las situaciones reales que ocurren en el planeta, y lo cambiaos que ha 

ocasionado el hombre por la contaminación generada, el documental dejaba presentaba como el 

cambio climático ha afectado la vida de los animales que habitan en la Antártida. 
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Figura 6. Campaña cinEMSA. Fuente: El Autor 

• Identificación de aspectos e impactos ambientales generados en la empresa, por 

administrativos y contratistas, estableciendo controles para los mismos. 

Con el fin de mantener la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental en los procesos 

desarrollados en la EMSA, se realizan inspecciones periódicamente tanto a contratistas como a los 

procesos internos de la empresa, estas inspecciones visuales se realizan en el terreno de ejecución 

de dicha actividad, con el propósito de comprobar el cumplimento de la normatividad ambiental 

aplicable e evaluar los impactos negativos que se generan, para posteriormente establecer acciones 

de mejora  
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• Inspecciones e informes ambientales. 

Periódicamente se realizan inspecciones ambientales a los contratos planeados por el área 

de Distribución de la empresa, contratos que manejen obras civiles, y/o actividades que conlleven 

el manejo de sustancias químicas, disposición de residuos peligrosos y ordinarios, y demás 

actividades ambientales aplicables al proceso. Cada vez que se realiza una inspección visual o visita 

a campo, se realiza un informe de la visita en donde se anexan las evidencias fotográficas, se 

describen los hallazgos encontrados y las acciones de mejora propuestas para corregir los hallazgos 

encontrados 

 

Figura 7. Ejemplo de Informes de inspección realizados 

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 55 de 1993 donde se indica que: “Los empleadores 

deberán asegurarse de que todos los productos químicos utilizados en el trabajo están etiquetados o 

marcados con arreglo a lo previsto en el artículo 7 y de que las fichas de datos de seguridad han sido 
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proporcionadas según se prevé en el artículo 8 y son puestas a disposición de los trabajadores y de 

sus representantes” (Ley N° 55, 1993)  se realizó la actualización de las hojas de seguridad (Ver 

Anexo 1) de los sustancias químicas utilizadas en las subestaciones automatizadas de la EMSA y 

las oficinas de atención al cliente, para ello se realizó un inventario de las sustancias químicas 

utilizadas en los procesos, actualizando la bases de datos de las hojas de seguridad, ajustándolas a 

los productos utilizados, y posteriormente se realizar la distribución de las mismas en las subestación 

automatizadas y oficinas de atención al cliente ubicadas en los municipios de Granada, San Martin, 

Acacias, Villavicencio (Subestación Ocoa, Idema, Caños Negros, la Reforma, Suria y 

Catama),Puerto López, Puerto Gaitán, Restrepo y Cumaral; en donde se socializó con el personal el 

contenido de las hojas de seguridad. 

   

 

Figura 8. Actualización hojas de seguridad en Subestaciones. Fuente: El autor 
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• Capacitaciones a los contratistas y administrativos. 

El proceso de gestión ambiental de la EMSA tiene determinado un programa de 

capacitaciones en cumplimiento a los establecido en la ISO 14001:2015, en este contexto todos los 

contratistas deben ser capacitados antes de iniciar sus labores y debe hacerse una re-inducción de 

los administrativos anualmente. 

Por lo anterior se apoyó y realizó capacitaciones sobre conceptos ambientales, aspectos e 

impactos generados en los proyectos ejecutados por la empresa, manejo de sustancias químicas, 

manejo integral de residuos, uso eficiente de los recursos y cambio climático; estas capacitaciones 

se realizan en las instalaciones de EMSA y de forma virtual para contratos ejecutados fuera del 

departamento. 

 

 Figura 9. Capacitación a personal administrativo. Fuente: El autor 
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Figura 10. Capacitación a Contratistas. Fuente: El autor 

 

• Documentación y reporte informes de ambientales. 

La Electrificadora del Meta, cuenta con un permiso de CORMACARENA para realizar 

podas para el mantenimiento del sistema de distribución eléctrica, esta actividad es realizada por un 

contratista, para la vigencia del año 2017 el contratista a cargo es PROING. 

En cumplimiento de la Resolución PS-GJ. 1.2.6.13.2427 de 31 diciembre 2013 (Permiso de 

poda) la electrificadora debe presentar un informe trimestral de las actividades de poda, el cual debe 

incluir el inventario de los arboles intervenidos (fecha, tipo de actividad, nombre común, nombre 

científico, nombre del circuito, dirección, número de placa del árbol, total de forraje intervenido, y 

coordenadas) y las fichas de los arboles intervenidos donde se evidencia el antes y después de la 

actividad y la información general del árbol; esta información se descarga de la página SISPROING, 

donde el contratista carga un copilado de las actividades realizadas; en este contexto me desempeñe 

en la recopilación de dicha información para posteriormente organizarla, como la requería 

CORMACARENA, grabar la información en CD, realizar el oficio de remisión de información a la 

autoridad ambiental y por ultimo radicar la entrega de los informes. 

• Actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales 

La EMSA estaba llevando a cabo el proceso de recertificación en la norma ISO 14001, para 

certificarse en la versión 2015 de la norma, en este sentido se debía ajustar a las exigencias de la 
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nueva norma, para lo cual se llevó a cabo la actualización de la Matriz de aspectos e impactos 

ambientales generados por en la empresa en los diferentes procesos que están establecidos. 

En este sentido se incluyeron proceso de prospección y exploración de aguas subterráneas, e 

identificación de impactos y aspectos, en el proceso de operación y mantenimiento de subestaciones; 

y Se incluyeron aspectos e impactos por actividades demolición, Proceso de embellecimiento 

paisajístico y Actualización medidas y controles a implementar, en los procesos administrativos de 

la EMSA (Ver Anexo 2) 

• Apoyo en el cargue de información ambiental a la página Web de las autoridades 

ambientales competentes. 

Esta actividad se basó en el reporte de análisis de laboratorio realizados a los trasformadores 

para caracterizar si están o no contaminados con PCB 

Los compuestos bifenilos policlorados, son sustancias químicas orgánicas, de origen 

sintético, que hacen parte de la familia de los hidrocarburos aromáticos clorados, y que por su 

naturaleza estable y dieléctrica en el pasado se utilizaban ampliamente en la industria eléctrica, sin 

embargo, por sus características toxicas sobre el medio ambiente, seres humanos y animales se 

prohibió su fabricación y uso (Generalidades y conceptos básicos sobre Bifenilos Policlorados- 

PCB, 2015) 

En cumplimiento de lo establecido en el convenio de Estocolmo – ley 1196 de 2008, en 

donde Colombia se comprometió a desarrollar acciones en la identificación, prevención y reducción 

de los Bifenilos Policlorados  (Ley 1196,2008) y según lo estipulado en la Resolución 222 de 2011, 

modificada por la resolución 1741 de 2016,  la EMSA como empresa distribuidora y 

comercializadora de electricidad debe realizar manejo de los equipos incorporados en su red 

eléctrica (propios y privados) teniendo la responsabilidad de identificarlos, marcarlos, y realizar la 

gestión integral de los equipos y desechos que genere, estos equipos se deben reportar en sus 

totalidad al inventario de PCB en la página del IDEAM (Resolución 1741, 2016). En este contexto 

realice la recopilación de los resultados de análisis de laboratorio de equipos eliminados, reparados 

y en usos de los años 2015, 2016 y 2017, organizando la información con el fin de reportarla ante 

la entidad. 
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Tabla 1. Ejemplos Errores encontrados en el cargue de información. Fuente el Autor 

Código en 

Inventario 

Nodo en el 

INVENTARIO 

Código en 

Laboratorio  

Código en 

el SPARD 

Nodo en 

el 

SPARD 

Cambiar 

a: 

Detalle  

NN-

155145 
VIT1034 SIE-155145 SIE-155145 VIT1034 

SIE-

155145 

Equipo 

reportado 

como NN en 

el inventario, 

y según VIT 

en el SPARD 

corresponde 

al SIE-

155145 del 

cual no se ha 

reportado la 

información 

el inventario 

FYR-

188024 
VIT1061 SIE-188024 

FYR-

188024 
VIT1061 

SIE-

188024 

Equipo 

reportado 

con marca 

incorrecta en 

el inventario 

de PCB y en 

el SPARD, 

en la 

fotografía del 

equipo se 

verifica que 

es de maca 

SIEMENS, 

reparado por 

FYR 

SIE-

44722-262 
VIT10699 SIE-44722 SIE-44722 VIT10699 

SIE-44722-

262 

En la placa 

del equipo se 

evidencia el 

código SIE-

44722-262, 

por lo cual se 

requiere 

cambiar el 

código en el 

laboratorio y 

de la 

información 

en el SPARD 
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Para el periodo de balance del año 2015 se reportaron 103 equipos desechados y 21 

transformadores reparados o en desuso; para el año 2016 se reportaron 140 equipos desechados,130 

transformadores reparados o en desuso y 1022 trasformadores en uso; para el periodo de balance 

2017, se organizó la información en tablas de Excel para el posterior reporte por parte la empresa; 

para realizar los cargues de información, fue necesario realizar una verificación uno a uno de los 

equipos en la base de datos de la Electrificadora del Meta, debido a que existen errores de digitación 

e inconsistencias en el cruce de información teniendo en cuenta los datos suministrados por el 

contratista (información de los reportes de laboratorio), base de datos de la EMSA e inventario de 

PCB en la página del IDEAM, respecto a la marca, serial y potencia de los equipos, a fin de evitar 

generar reportes erróneos de información, y adicionalmente identificar errores en los cargues de 

información previamente realizados 

 

Figura 11. Página web del IDEAM para reporte de PCB, Fuente: Inventario de PCB - Inicio. (2018) 

• Apoyo a las demás actividades que se requieran en el proceso para mantener el 

sistema de gestión ambiental bajo las normas ISO 14001. 

Apoyo y acompañamiento en la realización de auditorías de segunda parte realizada al 

contratista de EMSA: La EMSA en base al sistema integral de Gestión que ejerce, realiza auditorias 

de segundo nivel a los contratistas con base a la norma ISO 14001 en la versión 2004 y en cuanto a 

la normatividad ambiental, este proceso busca hallar y corregir problemas que afecten al cliente. 
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Cada vez que se va a realizar una auditoría de segundo nivel al contratista, se programa 

previamente para organizar el tiempo tanto del contratista como del proceso de Gestión ambiental, 

Gestión de Calidad y Gestión en Salud Ocupacional; la auditoria se hace en base a al formulario de 

evaluación del grado de Gestión en HSEQ establecido por la EMSA, en lo competente a gestión 

ambiental se verifica los aspectos de planificación (Manual de gestión, identificación de aspectos e 

impactos, normatividad aplicada, objetivos, metas y programas ambientales) Medidas de Manejo 

Ambiental, Manejo y disposición de residuos, Formación y toma de conciencia (Registro de 

capacitaciones, conocimiento por parte del personal de las funciones y responsabilidades 

ambientales, plan de contingencia, etc.), manejo de sustancias químicas, realización de informes, 

entre otros.  

5. DESCRIPCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS  

5.1 OBJETIVO 1: Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a 

los procesos de la empresa. 

Resultado esperado: Acompañamiento y consolidación en la realización de informes de 

mejoramiento continuo de las actividades ambientales 

Indicador: No. De inspecciones ambientales realizadas: 12 inspecciones ambientales. 

Tabla 2 Inspecciones ambientales realizadas desde el 25 de julio al 25 de enero (Ver Carpeta Anexo 3) 

No Fecha Inspeccionado Lugar Descripción Anexo 

1 02/08/2017 Taller 

Instalaciones 

EMSA Barzal 

Se inspecciono el manejo 

de sustancias químicas, 

almacenamiento y 

etiquetado de las mismas 

Anexo #3.1 

2 3/08/2017 
Servicios 

Generales 
Anexo #3.2 

3 16/08/2017 Subestaciones 

Puerto Gaitán, 

Puerto López, 

Villavicencio 

Se inspecciono uso y 

establecimiento del kit 

antiderames y hojas de 

seguridad de las sustancias 

Anexo #3.3 
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químicas, adicionalmente 

se actualizaron y se surtió 

los kits 

4 16/8/2017 
Oficina de 

atención al cliente 
Villavicencio 

Verificación del manejo de 

residuos sólidos, 

aplicación de medidas de 

reciclaje y manejo de 

sustancias químicas 

Anexo #3.4 

5 18/08/2017 Subestación Puerto López 

Inspeccionar el 

cumplimento de las fichas 

de manejo ambiental del 

proyecto de prospección y 

construcción de un pozo 

de aguas subterráneas 

Anexo #3.5 

6 29/08/2017 
Oficinas de 

atención al cliente 

Granada. 

San Martin. 

Acacias 

Se realizo la verificación 

de la existencia de las 

hojas de seguridad y el 

manejo de las sustancias 

químicas utilizadas. 

Anexo #3.6 

7 29/08/207 Subestaciones 

Granada. 

San Martin. 

Acacias 

Actualización de hojas de 

seguridad de las sustancias 

químicas utilizadas y 

proveer de paños 

adsorbentes, bolsas 

platicas rojas el kit 

antiderrame 

Anexo #3.7 

8 5/09/2017 Subestaciones Villavicencio 
Actualización de hojas de 

seguridad de las sustancias 
Anexo #3.8 
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Cubarral 
químicas utilizadas y 

proveer de paños 

adsorbentes, bolsas 

platicas rojas el kit 

antiderrame 

9 21/9/2017 Subestación Villavicencio 

Inspeccionar el 

cumplimiento del plan de 

manejo ambiental del 

proyecto construcción de 

la subestación Centauras. 

Anexo #3.9 

10 11/10/2017 Subestación Villavicencio 

Segunda inspección al 

proyecto construcción de 

la subestación Centauros, 

evidenciando el avance del 

proyecto y aplicación de 

las medidas de manejo 

ambiental para los 

impactos generados 

Anexo 

#3.10 

11 3/11/2017 Subestación Puerto Gaitán 

Segunda inspección al 

proyecto prospección y 

construcción de un pozo 

de aguas subterráneas, en 

la etapa final, se verifica el 

cumplimiento y aplicación 

de las medidas 

ambientales planteadas al 

inicio de la obra y el 

estado ambiental en que se 

entrega el proyecto. 

Anexo 

#3.11 
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12 3/11/2017 
Oficinas de 

atención al cliente 

Puerto Gaitán 

Puerto López 

Verificación del 

cumplimiento de las 

exigencias ambientales 

categorizadas en EMSA, 

respecto al manejo de 

sustancias químicas, 

manejo de residuos sólidos 

ordinarios y peligrosos y 

medidas de reciclaje. 

Anexo 

#3.12 

13 3/11/2017 

Subestaciones: 

Puerto López, 

Suria 

(Villavicencio), 

Manacacias 

(Puerto Gaitán) y 

Puerto Gaitán  

Villavicencio, 

Puerto López y 

Puerto Gaitán  

Verificación del 

cumplimiento del manejo 

integral de los residuos 

tanto peligros como 

ordinarios, kit para el 

control de derrames de 

aceites, manejo de hojas de 

seguridad para las 

sustancias químicas, orden 

y aseo del área de trabajo.  

Anexo 

#3.13 

Fuente: Autor  

5.2 OBJETIVO 2: Fortalecer la cultura y el cumplimiento de la normatividad ambiental en 

los administrativos y contratistas y de la empresa por medio de capacitaciones periódicas. 

Resultado: Capacitaciones periódicas a los empleados sobre la gestión ambiental 

Indicador: 

• No. de capacitaciones realizadas·: 15 capacitaciones  

• No. de trabajadores que asisten a las capacitaciones: 217 asistentes  

Tabla 3 Capacitaciones a empleados y contratistas – Anexo 4 
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No Fecha Tema 
Horas de 

capacitación 

Personal 

asistente 

1 30/10/2017 

Capacitación al contratista sobre el 

Sistema Integral de Gestión EMSA 

ESP 

2 30 

2 07/11/2017 

Capacitación al contratista sobre el 

Sistema Integral de Gestión EMSA 

ESP 

2 36 

3 14/11/2017 

Capacitación al contratista sobre el 

Sistema Integral de Gestión EMSA 

ESP 

2 19 

4 20/11/2017 

Capacitación al contratista sobre el 

Sistema Integral de Gestión EMSA 

ESP 

2 16 

5 24/11/2017 

Política HSEQ, Manejo integral de 

residuos, Uso eficiente de los 

recursos y Cambio Climático 

2 18 

6 30/11/2017 

Uso eficiente de los recursos, 

Manejo integral de residuos y 

Manejo de Sustancias Químicas  

2 18 

7 4/12/2017 

Capacitación al contratista sobre el 

Sistema Integral de Gestión EMSA 

ESP 

2 25 

8 11/12/2017 

Capacitación al contratista sobre el 

Sistema Integral de Gestión EMSA 

ESP 

2 9 

9 13/12/2017 Manejo Ambiental 1.5 7 

10 13/12/2017 Manejo Ambiental 1.5 2 

11 13/12/2018 Manejo Ambiental 1.5 4 
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12 18/12/2017 

Capacitación al contratista sobre el 

Sistema Integral de Gestión EMSA 

ESP 

2 12 

13 02/01/2018 

Capacitación al contratista sobre el 

Sistema Integral de Gestión EMSA 

ESP 

2 2 

14 09/01/2018 

Capacitación al contratista sobre el 

Sistema Integral de Gestión EMSA 

ESP 

2 6 

15 22/01/2018 

Capacitación al contratista sobre el 

Sistema Integral de Gestión EMSA 

ESP 

2 13 

Total 28.5 217 

Fuente: Autor  

• Realización Simulacro sobre el derrame de aceite dieléctrico. 

Se estableció una actividad practica de simulacro de emergencia ambiental que se desarrolló 

en la subestación Acacías el día 30 de noviembre de 2017 para evaluar el procedimiento de 

respuestas ante una emergencia ambiental para atender un derrame de aceite dieléctrico, por caída 

accidental de dos recipientes que contenían dicha sustancia. 

La realización del simulacro se ejecutó sin dar previo aviso al personal participante, con el 

fin de evaluar su capacidad de respuesta frente a la emergencia la cual consistía en simular una 

situación casi real de derrame de aceite dieléctrico, esta situación se informó con anterioridad al 

ingeniero de zona. 
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Figura 12. Personal de líneas y redes atendiendo simulacro. Fuente: El autor 

Luego de la actividad se realizó un informe del simulacro en donde se evaluaron las 

fortalezas y debilidad observadas en la práctica con el fin de tomar medidas correctivas para la 

atención de esta emergencia (Ver anexo 5) 

5.3 OBJETIVO 3: Registrar información medioambiental de las actividades realizadas 

en el sistema de gestión ambiental, actualizando e identificando opciones de mejora. 

Meta:  

• Registro y documentación de información Medio ambiental 

• Seguimiento de los programas ambientales de la EMSA 

Indicador de Cumplimiento:  

• No. De documentos registrados y/o información reportada 

• No. De programas ambientales a los que se les realiza seguimiento 

A continuación, enlisto documentación elaborada y a la cual se le realiza seguimiento 

actualizando los documentos según los procesos que se realicen, estos responden a los 

procedimientos y programas establecidos en el sistema de Gestión integral.  

1. Plan de capacitaciones. 
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2. Presentación para realizar capacitaciones al personal. 

3. Matriz de aspecto e impactos ambientales de labores administrativas, subestaciones y redes 

y líneas. 

4. Hojas de seguridad de sustancias químicas utilizadas en la subestaciones, servicios generales 

y área de taller 

5.  Inventario de PCB´s (se reportó en el inventario de PCB´s 103 trasformadores eliminados 

para el año 2015, y se actualizo la información de los trasformadores que pasaron de estado de 

desuso a uso; para el año 2016 se han reportado 140 equipos eliminados; 130 equipos en desuso, y 

1022 equipos en uso; este reporte se hace ante la página del IDEAM, y se anexa los resultados de 

laboratorio de cada equipo reportado) 

6. Matriz de seguimiento a Contratistas 

7. Informes de podas 

 

A continuación, enlisto los programas ambientales a los cuales que se están empleando y 

con los cuales se realizan actividades de seguimiento y cumplimiento. 

• Uso eficiente de los recursos. 

Con el propósito de disminuir el consumo del agua por persona en 4% y el consumo de 

energía en 10% respecto al año anterior, se realizan campañas de concientización y capacitaciones.  

• Manejo Integral de residuos. 

Se tiene establecido disminuir el 10% de los residuos no peligrosos dispuestos en el relleno 

sanitario, para lo sé concientiza a la persona sobre la importancia de realizar la separación en la 

fuente de los residuos que generan en las actividades diarias en los puestos de trabajo, para fortalecer 

este programa se retiraron las papeleras individuales por un punto ecológico por área; el material 

reciclable generado se entrega a Bioagricola llevando un control de las cantidades entregadas. 

La EMSA está categorizada como una empresa gran generadora de residuos peligrosos por 

lo cual dentro de este programa se tiene establecido el manejo de dichos residuos, con dos gestores 

autorizados, en este sentido realizo mi apoyo en la concientización del personal interno y contratista 
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frente al manejo especial que se debe tener con este tipo de residuos, registro de cantidades de 

residuos dispuestos y revisión de los puntos ecológicos (se aplica también para los residuos no 

peligrosos) 

• Capacitaciones 

Se realiza el apoyo en la programación y realización de las capacitaciones a administrativos 

y contratistas; Inicialmente se realizaba el acompañamiento a dichas capacitaciones, en cuanto a 

documentos y logística necesario, luego me desempeñe como capacitadora en el tema de Gestión 

Ambiental, tratando las siguientes temáticas: 

- Política HSEQ 

- Definiciones ambientales (medio ambiente, impacto ambiental, plan de manejo 

ambiental, emergencias ambientales, residuos, basura, entre otros.) 

- Principales impactaos ambientales generados en la ejecución de los proyectos, 

contratos y actividades propias de la empresa 

- Cambio Climático 

- Los PCB´s (Bifenilos Policlorados) 

- Manejo de sustancias químicas. 

- Manejo integral de residuos 

- Permisos Ambientales  

- Plan de contingencia  

• Normatividad y permisos ambientales 

Se realiza el seguimiento a los proyectos en ejecución mediante inspecciones periódicas a 

dichos proyectos, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, 

adicionalmente se realiza la actualización de la matriz de requisitos legales, según la normatividad 

vigente, aplicable a los proyectos desarrollados. 

• Manejo de sustancias Químicas  

Con el propósito de cumplir los objetivos de este programa ambiental se realiza la 

actualización de todas las hojas de seguridad acondicionando la información relacionada en ellas 
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con términos entendibles por cualquier persona y ajustándolas a información actual, posteriormente 

se realizó el cambio de las MSDS en cada subestación automatizada pro EMSA las cuales están 

ubicadas en los municipios de Granada, San Martin, Acacias, Villavicencio, Puerto López, Puerto 

Gaitán y Cumaral 
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8. CONCLUSIONES 

En la ejecución de la pasantía se pusieron en práctica los conocimientos teóricos – prácticos 

adquiridos durante la parte de lectiva del programa de ingeniería ambiental, los cuales fueron de 

soporte y fundamento para realizar las actividades establecidas en el plan de trabajo inicial; 

adicionalmente el desarrollo de las pasantías, me proporciono habilidades y destrezas actividades 

propias de la ingeniería ambiental, al implicar una formación continua e integra entre el 

conocimiento y experiencia contribuyendo a una mejora continua como profesional. 

En cumplimiento del objetivo general de la pasantía, el cual se basaba en fortalecer las 

competencias como profesional de ingeniería ambiental, mediante el seguimiento y mejora del 

sistema de gestión Ambiental de la electrificadora del Meta S.A E.S.P teniendo en cuenta la norma 

ISO 14001:20015, se dan resultados favorables respecto al cumplimiento de las actividades 

programadas e indicadores de cumplimiento; adicionalmente se evidencio en la etapa practica la 

importancia de la implementación de una política ambiental en las organizaciones para orientar el 

desarrollo de la actividades de la empresa dentro del marco de la mejora y protección ambiental  

minimizando en lo posible los impactos negativos generados en los procesos de la organización. 

la EMSA por contar con una política integral se desarrollaron diferentes actividades no 

rutinarias, lo cual como pasante permitió construir un conocimiento más amplio sobre la 

implementación de los sistemas de gestión, para lo cual fue fundamental los elementos conceptuales 

y prácticos adquiridos en el programa de ingeniería ambiental. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a l Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, fortalecer los 

procesos para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas competentes, en donde el 

estudiante pueda desarrollar ampliamente el perfil profesional, ya que mediante el ejercicio de 

actividades en campo se fortalecen ampliamente los conocimientos teóricos, formando 

profesionales íntegros. Y adicionalmente fortalecer los programas de ofrecidos por la escuela 

Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente (ECAPMA), en pro de una mejora continúa 

brindando a los estudiantes una educación de alta calidad acorde con las exigencias laborales 

actuales, tanto en conocimientos teóricos como en principios y valores. 

Se recomienda a la Electrificadora del Meta S.A proporcionar e implementar programas y 

procesos encaminados al desarrollo de pasantías para el fortalecimiento del sistema de Gestión 

Integral, lo cual proporcionara a el estudiante la herramientas necesarias para poder desempeñar 

adecuadamente su labor, adquirir conocimiento y apoyar la mejora continua de las condiciones y 

procesos medio ambientales de la organización; se recomienda seguir con la actualización de la base 

de datos de trasformadores en el inventario de PCB (Pagina del IDEM) con el propósito de eliminar 

los equipos duplicados y/o con datos erróneos, tanto en la base de datos del IDEAM con en el 

SPARD (Sistema Para Redes de Distribución ) creando una trazabilidad y concordancia entre las 

diferentes bases de datos utilizadas. 
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