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Resumen 

Desde el punto de vista pedagógico, es posible presentar una propuesta didáctica, 

atractiva, lúdica y práctica para sensibilizar a uno u otro actor de cualquier sector. La 

educación como herramienta inclusiva, equitativa, y comprometida, ofrece la posibilidad de 

sensibilizar acerca de cualquier tema a una comunidad. 

Para el presente caso, brindar educación ambiental a los funcionarios de la empresa 

Equipamos Boyacá, así como a sus contratistas (clientes), se convierte en el enfoque 

principal. A través de talleres prácticos con material didáctico gráfico. Se busca 

concientizar a los involucrados sobre los impactos tanto positivos, como negativos del uso 

de maquinaria liviana para construcción y promover un cambio de actitud, que redunde en 

una mejor calidad de vida para todos. Si bien la población objetivo puede parecer una 

muestra limitada, a mediano y largo plazo se obtendrá que, siendo replicadores de lo 

aprendido, se puede lograr un importante efecto multiplicador, ya que todos somos 

maestros, independientemente de nuestro rol en la sociedad.  Tenemos el poder de replicar 

todo lo positivo que aprendemos. 

En la empresa se crea el espacio necesario para socializar los hallazgos encontrados 

durante la elaboración de este proyecto. Los puntos a tratar son la mitigación de impactos 

por uso de maquinaria liviana para construcción, uso del agua, combustibles, madera, hierro 

y residuos orgánicos. Todos estos elementos adecuadamente tratados pueden optimizar su 

rendimiento, alargar su vida útil, darle un segundo uso, o en su defecto, tener una 

disposición final adecuada. 
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La importancia de esta estrategia radica en el impacto a nivel de conciencia que se 

espera obtener tanto a nivel del cliente interno, como externo de la empresa. En cuanto a 

buenos hábitos para con el medio ambiente. 

Palabras Clave: Sensibilización ambiental, Mitigación de impactos, Reutilización, 

Disposición final adecuada 
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Abstract 

From a pedagogical point of view, it is possible to present an educational proposal 

to arouse awareness in a given sector, one which ends up being didactical, appealing and 

practical. Education as a tool that is inclusive, egalitarian and committed offers the 

possibility to make the community aware of any given topic. 

As to the issue at hand, the project focuses on providing environmental education to 

the staff and clients (contractors) of the company “Equipamos Boyacá”. Through the use of 

graphic didactic material, it seeks to sensitize the involved parties about the impact, both 

positive and adverse, of light building equipment and to promote attitudinal changes that 

result in improved quality of life for all. Whereas the target population may look like a 

limited sample, it will result, in the short term and long run, when what is learned is shared 

further, in a multiplying effect to larger audiences, since we all are teachers, independently 

of our specific role in society. We have the power to replicate whatever we learn.  

The business environment provides the necessary space to share the findings of the 

project. The issues to be dealt with are the mitigation of impacts due to the use of light 

building machinery, the use of water, fuels, wood, iron and organic leftovers. All these 

elements, if well handled, can optimize their productivity, lengthen their useful lives and 

serve a second use or, alternatively, be disposed of adequately. 

The relevance of this strategy lies in the expected impact on the awareness of both 

internal and external clients of the company concerning habits beneficial to the 

environment.   

Key words: environmental awareness, impact mitigation, reuse, adequate disposal  
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 La empresa Equipamos Boyacá, se encuentra ubicada en la Calle 58 No. 6-47 de la 

ciudad de Tunja Boyacá. Tunja es un municipio colombiano, capital del departamento 

de Boyacá, situado sobre la cordillera oriental de los Andes, a 115 km al noreste de Bogotá. 

Es la ciudad capital más alta del país. Tunja fue construida sobre Hunza, una de las 

capitales de la confederación Muisca el 6 de agosto de 1539. La empresa Equipamos 

Boyacá cuenta con una trayectoria en el sector de 5 años. Tiene como actividad comercial 

el alquiler de maquinaria liviana para la construcción como son: Mezcladoras, Plumas, 

Canguros, Ranas, Andamios, Vibrador, Formaleta para Placa y Columna. Equipamos 

Boyacá, y manifiesta un gran interés por establecer el impacto ambiental que con su 

actividad comercial genera y tomar las acciones necesarias para contribuir ambientalmente. 

Logo Empresa Equipamos Boyacá 

 

Fuente:  Archivo empresa Equipamos Boyacá (2019) 

 Con el transcurrir del tiempo, en el sector de la maquinaria usada en la construcción 

de vivienda, que es el tema a tratar del presente proyecto, se ha observado cómo ha 

evolucionado en cuanto a las materias primas, procesos y procedimientos para lograr tanto 

un hábitat para el hombre, como el desarrollo de un renglón económico rentable, para toda 

una comunidad, una región o un país. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hunza_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Muisca
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  Siendo conscientes del impacto ambiental que se provoca, se incrementan las 

posibilidades de que cada individuo asuma su responsabilidad, se obligue y comprometa a 

mitigar el daño que muchas veces se ocasione por desconocimiento o desidia. 

 Para documentar el impacto ambiental que genera el uso de maquinaria de 

construcción, se procedió a contextualizar en la empresa Equipamos Boyacá, la 

problemática del caso. Fue necesario realizar una investigación de las condiciones actuales 

de la empresa, establecer los principales impactos negativos, y proponer medidas 

preventivas y correctivas a implementar para mitigar sus efectos. La socialización de los 

resultados con el personal que labora en la empresa es la base para la posterior capacitación 

de los procedimientos a cambiar o implementar para que contribuyan a la sostenibilidad 

ambiental de la empresa. Así mismo con los clientes de la empresa, se aprovechará la 

oportunidad de socializar los resultados. Para ello se diseñó material didáctico (diorama) y 

una cartilla física sobre el impacto del sector de la construcción, del cual se obtiene 

beneficio económico y social, pero que contribuye al cambio climático, y cómo se puede 

reducir dicho efecto. 

 La empresa Equipamos Boyacá contribuye al beneficio social de la construcción 

prestando el servicio de alquiler de maquinaria para el sector construcción, y se pretende 

que, además, contribuya a la conciencia y conservación del medio ambiente. Lo primero 

incluye la oferta de equipos como mezcladora o revolvedora, rana o compactadora manual 

o aplanadora, pluma o malacate, vibradores de concreto o apisonadores, canguro y 

estructura para planchas, estructura para columnas y estibas de madera. A lo segundo 

pretende contribuir con este trabajo.  Con este propósito se procedió a documentar la 
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maquinaria existente, el combustible que usa, los residuos que deja, el mantenimiento que 

requiere y el conocimiento del operario acerca de estos factores.  

 Para la reducción y mitigación de su impacto ambiental se dio manejo a tres factores 

críticos que son: el manejo de la maquinaria, el manejo del agua y el manejo de los 

residuos. 

Tabla 1.  Registro mensual de residuos generados en la empresa Equipamos Boyacá. 

  Tipo de residuo 

 No peligroso Peligroso 

Mes 

Papel 

(gm) Orgánicos(kl) 

Madera 

(kl) 

Metal (puntilla, 

alambre, 

chatarra (kl) Plástico (kl) Aceite(gl) 

Julio 5,68 29 1400 200 1 3 

Agosto 1,37 17 1000 22 0,7 3 

Subtotal 7,05 46 2400 222 1,7 6 

Total 2676,75 6 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Consumo de agua en la empresa Equipamos Boyacá. 

Consumo de agua 

Mes Metros Valor 

Mayo 1 43.652 

Junio 2 47.077 

Julio 2 47.077 

Fuente: Elaboración propia 

Lo anterior debido a que durante los meses de marzo a junio no se laboró 

activamente por la pandemia Covid-19. Y hasta el año pasado no se llevaba registro alguno 

de residuos generados. 

 En el caso del manejo del agua se debe optimizar al máximo su uso, evitando 

pérdidas innecesarias en mantenimiento de la maquinaria y de la bodega de 
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almacenamiento, así como el agua que se consume por el personal que labora en la 

empresa. Relativos al manejo de la maquinaria con las formas de contaminación y su 

posible mitigación, como son:  manejo de material particulado, barreras para aislamiento de 

ruido, aprovechamiento de combustible evitando pérdidas de tiempo, optimización de 

procesos que implican mayor rendimiento y menor empleo de esfuerzo humano y uso de 

combustibles. En el caso de manejo de residuos, los cuales principalmente son aceites, 

madera y residuos metálicos (chatarra), se debe verificar en qué casos se pueden reducir, 

reutilizar o reciclar, por ejemplo usando los residuos de aceites como lubricantes de las 

estructuras metálicas, el reciclaje de las camillas de madera averiadas para reparación de 

otras en mejor estado, o en su defecto, cediéndole a pobladores aledaños que aún cocinan 

con leña para reducir la agresión al bosque, y  la chatarra dando una disposición final 

adecuada a través de proveedores que la seleccionan y comercializan a siderúrgicas para la 

elaboración de hierro de construcción. 

 Se adjunta evidencia fotográfica para el diagnóstico inicial del problema en la 

empresa Equipamos Boyacá (Anexo 1) 

1.2 Formulación del problema 

 ¿Qué alternativas didácticas de sensibilización, ecológicas y económicas, se pueden 

buscar para la reducción y/o mitigación del impacto ambiental ocasionado por la utilización 

de la maquinaria liviana para el sector de la construcción, ya se trate de oferentes como la 

empresa Equipamos Boyacá de la ciudad de Tunja, o de los contratistas que alquilan dicha 

maquinaria. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Elaborar estrategias didácticas para sensibilizar a la población objetivo, conformada 

por los funcionarios de la empresa Equipamos Boyacá y sus clientes. Acerca del impacto 

ambiental generado por la utilización de maquinaria liviana, inadecuado uso del agua y 

manejo de residuos. 

1.3.2 Objetivos específicos  

Identificar el impacto ambiental ocasionado por el uso de maquinaria liviana para la 

construcción en la empresa Equipamos Boyacá, del municipio de Tunja Boyacá, en 

beneficio del sector y de las condiciones de vida de la comunidad, que incluyan cuidado del 

agua y manejo de residuos, y recomendar acciones didácticas de intervención para reducir 

y/o mitigarlas a través de la sensibilización al personal y contratistas (clientes). 

Documentar el impacto ambiental de la maquinaria liviana para construcción en la 

empresa Equipamos Boyacá. Junto con los impactos colaterales que su uso implica: manejo 

de residuos, uso de agua. 

Socializar herramientas didácticas y prácticas, que permitan sensibilizar a los 

funcionarios y contratistas de la empresa Equipamos Boyacá, acerca del impacto ambiental 

que las distintas acciones generan y la forma como se pueden prevenir, de forma ecológica, 

económica y efectiva. Promoviendo el adecuado manejo de la maquinaria, cuidado del agua 

y la adecuada disposición final de residuos. 
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1.4 Justificación 

La razón de ser del hombre es la consecución de su felicidad, parte de la cual es la 

calidad de vida, de la que hace parte la necesidad de tener un techo. Esto se traduce en la 

aspiración universal de poseer una propiedad o unidad de vivienda, lo cual, a pesar de ser 

totalmente lógico y normal, deja de lado factores como la manera en que dichas unidades 

de vivienda son construidas. Es decir, se observa el resultado, pero no el proceso, sin tener 

en cuenta el deterioro ambiental al que se está contribuyendo. 

En la época actual esa pretensión implica el uso de maquinarias de construcción, 

con efectos inevitables en el ambiente, sin que exista una conciencia total por parte de sus 

agentes o usuarios. Por esto tiene sentido analizar el caso y propender por cambios en el 

pensamiento y el accionar de la comunidad al respecto, y contribuir eventualmente al 

mejoramiento tanto de la calidad de vida de la comunidad como a la calidad del medio 

ambiente. 

El sector al que nos referimos es el de la maquinaria liviana para construcción. Para 

el funcionamiento de mezcladoras, ranas, vibradores de cemento, entre otros, se requiere 

combustible, agua, madera, puntillas, y electricidad, elementos que se le toman prestados a 

la naturaleza, procesados y adecuados para suplir sus requerimientos en la industria. Sin 

pretender prescindir de ellos, es necesario aprender a manejarlos adecuadamente, 

aprovechar en la medida de lo posible los residuos que generan y proteger y conservar el 

agua que se emplea en el proceso. 

La educación debe ser equitativa e inclusiva, y a través de ella se pretende llegar a 

los distintos actores que componen el entorno inmediato de la empresa Equipamos Boyacá, 

utilizando estrategias didácticas y lúdicas que permitan sensibilizar a funcionarios y 



13 
 

contratistas sobre el impacto que para el medio ambiente tienen las herramientas que utiliza 

el sector de la construcción. 

De igual manera se hace necesario evidenciar el impacto de influencia entre 

funcionarios y contratistas de la empresa Equipamos Boyacá que generen conciencia de la 

importancia de cambiar sus hábitos en beneficio del medio ambiente. Evitando acciones 

dañinas que pudieran ser modificables o previsibles. teniendo en cuenta las estrategias 

implementadas. 
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedente Internacional  

Impactos ambientales producidos por la construcción de vivienda a gran escala en la ciudad 

de Guayaquil. Artículo científico, Revista científica Dominio de las Ciencias 

Los autores del presente artículo científico publicado en el año 2017, son: Eva E. 

Vélez-Aspiazu I Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador eva.veleza@ug.edu.ec.  

Ingeniera Civil; Magister en Impactos Ambientales; Magíster en Educación Superior; 

Docente Titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil.  Luis E. Coello-Espinoza II Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador 

luis_coello_espinoza@hotmail.com. Magister en Impactos Ambientales; Ingeniero 

Ambiental; Universidad de Guayaquil. El tipo de investigación aplicada fue Cualitativa, 

con un enfoque descriptivo.  

El articulo científico se orientó a la proposición de medidas ambientales para llevar 

a cabo proyectos urbanísticos amigables con ele medio ambiente y sus recursos naturales. 

Para ello se estableció un estudio ambiental de alcance criterial, el cual requirió entre otros 

aspectos, analizar las características del medio. Lo que se tomo para diagnosticar el medio 

físico. Posteriormente se caracterizó el proyecto urbanístico con adecuaciones ecológicas. 

Identificando las acciones que impactan y los factores ambientales que se afectan por 

dichas acciones. Planteados por la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos 

(EPA). Se identificaron los impactos ambientales actuales y potenciales sobre los recursos 

o elementos medio-ambientales, para seguidamente priorizar las medidas ambientales de 

control y mitigación.  

mailto:eva.veleza@ug.edu.ec
mailto:luis_coello_espinoza@hotmail.com
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Como conclusiones el artículo aporta datos de vital importancia como la generación 

de impactos negativos que tiene el sector de la construcción. Sobre la fauna, la flora, la 

calidad del agua, la calidad del suelo. Ocasionados por generación de material particulado, 

ruido y vibraciones, en este caso particular. Los que, a pesar de ser compatibles con los 

mínimos permitidos, no dejan de ser perjudiciales para el medio. Como impactos positivos, 

si bien ninguno es para el medio ambiente, referencia los beneficios que el sector trae para 

la economía, con la generación de empleo y la contribución a la calidad de vida de quienes 

se benefician de las unidades de vivienda. Lo anterior evidencia que, adecuadamente 

tratado cualquier renglón de la economía de un país, puede retribuir al medio ambiente lo 

que proporciona al hombre, para suplir necesidades básicas. Este artículo se relaciona con 

el proyecto implementado en la empresa Equipamos Boyacá. Teniendo en cuenta el interés 

por impactar en menor grado el medio ambiente y la forma como presenta estrategias de 

mitigación, fomento de reciclaje, reutilización de recursos y cuidado del agua. 

2.1.2 Antecedente Internacional 

Estudio de impacto ambiental debido a la operación de equipo pesado en la 

construcción de la planta de cementos prima s.a., Distrito de Islay, Provincia de islay, 

Región Arequipa” Perú. 

 El autor del presente estudio realizado en el año 2011, es Jorge Lezama G. 

Ingeniero civil, economista, especialista en estructuras antisísmicas, sistema de aislamiento 

y amortiguamiento de estructuras. El ingeniero Lezama realizó una investigación de tipo 

mixta cualitativa y cuantitativa, con un enfoque descriptivo. 

El estudio se centró en determinar el impacto ambiental ocasionado por la operación 

de maquinaria en general, usada durante la construcción de una planta de cementos en el 
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distrito de Islay, Provincia de Islay, Región Arequipa. Para ello se utilizó como referencia 

de contaminación sonora, los parámetros dados por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones y en lo que se refiere a la contaminación por vibraciones el Reglamento 

Nacional de Edificaciones no tiene normas específicas por lo que se ha complementado la 

evaluación de la contaminación por vibración con la norma alemana DIN 4150. Para 

calcular la contaminación sonora y de vibraciones se tuvieron en cuenta procedimientos y 

métodos de la Administración Federal de Autopistas (FHWA) de los EEUU. Se utilizó el 

marco teórico de la mecánica ondulatoria en medios elásticos isótropos y propagación de 

ondas. El presente estudio se realizó por solicitud de la consultora CIVSA S.A. 

Concluyendo, Teniendo en cuenta los procesos de construcción que duran menos de 30 

días. Se concluye que la contaminación sonora se encuentra dentro de límites aceptables, no 

necesitando ninguna barrera, ya que las existentes son suficientes. Finalizando se 

propusieron las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

Con la referenciación del anterior estudio, se evidencia el compromiso a nivel 

mundial que se tiene por indagar el impacto ambiental de cada intervención en construcción 

que se realiza.  Teniendo como base estudios de niveles mínimos de permisibilidad para 

este caso en particular de contaminación sonora y vibratoria ocasionada por el uso de 

maquinaria. Países como Alemania y EEUU, cuentan con reglamentación que exige al 

sector de la construcción cumplir con estándares que permitan llevar a buen fin los procesos 

de construcción. Pero también estos mismos estándares exigen mitigar el efecto de sus 

acciones para el bienestar de la comunidad y bienestar del medio. 

El presente estudio coincide con el proyecto a desarrollar “Programa pedagógico de 

sensibilización del impacto ambiental por el uso de maquinaria liviana del sector de 
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construcción y disposición final de residuos en la empresa Equipamos Boyacá, Tunja 

Boyacá”, en cuanto a que en ambos casos se busca determinar el impacto ambiental de un 

tipo de maquinaria y sus formas de mitigar dicho impacto. Si bien son escenarios distintos, 

países distintos, se conserva la similitud del enfoque metodológico, el cual es descriptivo y 

el tipo de investigación cualitativa.  

El hecho de coincidir en ambos estudios el tipo de investigación y el enfoque 

metodológico, facilita la oportunidad de que a partir de uno se pueda continuar la 

investigación del otro. En cuanto al abordaje de otras variables del impacto ambiental como 

son la contaminación del agua, el material particulado, la contaminación por residuos del 

uso de la maquinaria. 

Así mismo, a partir de las medidas de control de mitigación dadas y 

recomendaciones, se pueden establecer las adecuadas para otro tipo de construcción en un 

contexto diferente. 

2.1.3 Antecedente Nacional Fundación Universitaria Los Libertadores 

Programa de educación y sensibilización ambiental como estrategia para mejorar las 

condiciones de vida en el barrio lo amador ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias d. t. 

y c. 

El presente trabajo se elaboró como requisito para obtener el título de Especialistas 

en Educación Ambiental. Para los estudiantes Jamer de Jesús Bohórquez Petro, Eloísa 

Cárdenas Pitalua y Adriana Vides Herresa. En el año 2015. La investigación se desarrolla 

dentro de la línea: pedagogías, bajo la línea institucional de pedagogías, mediaciones; 

planteada por la Fundación Universitaria Los Libertadores. Con un enfoque descriptivo. 
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La situación presentada en el barrio Lo Amador de la ciudad de Cartagena D.T. Y C. radica 

en que se produce gran cantidad de volúmenes de residuos, afectando la calidad del aire 

debido a la generación de malos olores productos de la descomposición de residuos sólidos 

orgánicos; también existe contaminación del agua por los vertimientos de aceites y grasas 

que provienen de talleres automotrices que operan. Estos vertimientos van directamente al 

alcantarillado sin tratamiento alguno. Hay un incremento del impacto ambiental en época 

invernal, pues las lluvias generan taponamientos y represamientos. Todo lo anterior genera 

la necesidad de implementar un programa de sensibilización ambiental que tenga como 

objetivo principal la capacitación a líderes comunitarios, madres cabeza de familia, 

ocupantes de locales comerciales y talleres automotrices. La capacitación se orientó a: 

manejo integral de los residuos sólidos, y protección de los recursos naturales. Lo que 

redunda en la reducción del impacto ambiental en el sector. 

Las recomendaciones generadas del estudio fueron: generar un compromiso real de 

la junta de acción comunal local. Para que apoyen de forma normativa, técnica y logística; 

la implementación y ejecución de este programa. Posteriormente implementar lea 

sensibilización a los residentes del barrio Lo Amador en los temas mencionados. 

Compromiso y generación de actividad de la empresa de aseo para con el programa.  

También recomiendan fomentar el impulso de proyectos sobre el tema de sensibilización a 

todos los sectores y niveles, desde el doméstico hasta el industrial. No solo en el barrio Lo 

Amador, sino siendo extensivo a todos los barrios de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. 

El presente trabajo se asemeja al proyecto “Estrategia didáctica de sensibilización 

ambiental: Impacto de maquinaria liviana para construcción, cuidado del agua, manejo de 

residuos. Equipamos Boyacá”, en cuanto a enfoque y tipo de investigación. Conserva 
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también aspectos de interés para adelantar el estudio en la ciudad de Tunja. La 

contaminación del agua por vertimientos de residuos y aceites provenientes de los talleres 

automotrices y la necesidad de implementar un programa de sensibilización a través de 

estrategias pedagógicas, son aspectos compartidos. Sin importar el escenario de 

investigación y el tipo de población con quien se adelante un proyecto de sensibilización, el 

objetivo debe ser el mismo. Sensibilizar a la población acerca de la importancia de 

comprender lo que cada acción genera e impacta ambientalmente y la forma como se puede 

reducir o mitigar ese impacto hace que la pedagogía se convierta en herramienta 

fundamental para adelantar acciones encaminadas a este logro 

2.1.4 Antecedente Nacional Fundación Universitaria Los Libertadores 

Impacto de la contaminación Atmosférica en la escuela, una realidad que debemos 

afrontar. 

 Artículo presentado como requisito para obtener el título de Especialista en 

Educación Ambiental. Por la estudiante Olga Esther Posada en el año 2017. Presentando 

una investigación de tipo cualitativo y un enfoque descriptivo correlacional. 

En el artículo referenciado, se reflexiona acerca del análisis de la afectación por la 

contaminación atmosférica que se presenta y como ésta afecta a la comunidad educativa. 

Dicha contaminación se da por la emisión de gases de los vehículos que circulan y la 

actividad industrial del sector que comparten con la Institución Educativa Eduardo Santos. 

Por esta razón se establecieron acciones pedagógicas de sensibilización sobre la 

importancia de la prevención, para lograr disminuir la contaminación del aire. Realizando 

el análisis de tres factores observados como son: (1) ¿Por qué se generan?  (2) ¿Cuáles son 

las causas? Y (3) consecuencias que representan a los habitantes de este sector. Así se 
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convirtió en prioridad el implementar la sensibilización de los estudiantes de grado tercero, 

enfatizando en las patologías y sus efectos que por causa de una inadecuada calidad el aire 

se puede presentar. Enfermedades respiratorias, pulmonares y cardiovasculares. 

Cómo conclusiones la autora del presente artículo, quien le dio un enfoque 

cualitativo, determinó. Que se logró recolectar material pedagógico, analizando 

documentos consultados. Con los cuales se pudieron examinar tanto causas, como 

consecuencias de la calidad del aire, como problema social y antropológico correspondiente 

al entorno de la institución Eduardo Santos. Hubo también un análisis de conocimientos al 

interior de la comunidad, detectando el poco conocimiento acerca del problema que tienen, 

en cuanto a contaminación ambiental se refiere, lo anterior se determinó por medio de la 

práctica de entrevistas. Debido al impacto de la contaminación ambiental en los seres vivos, 

son de vital importancia las estrategias de sensibilización a la comunidad sobre el tema de 

contaminación ambiental. Mas aun teniendo en cuenta la falta de información, información 

errada o falta de interés por contribuir positivamente a la mejora ambiental. 

El impacto de la contaminación ambiental es un tema que como se observa se debe 

investigar en todos los entornos, tratándose de detener el cambio climático mundial. Si bien 

el presente estudio investiga el impacto ambiental desde el punto de vista escolar y para el 

proyecto “Programa didáctico de sensibilización ambiental: Impacto de maquinaria liviana 

para construcción, cuidado del agua, manejo de residuos. Equipamos Boyacá”, se adelanta 

una investigación desde el punto de vista industrial, ambos coinciden en establecer causas y 

definir acciones a un mismo fin, reducir el impacto ambiental. A través de estrategias 

didácticas de trabajo con las distintas comunidades y los distintos actores se incrementan 

las posibilidades de lograr el tan anhelado objetivo, para la subsistencia humana y de la 
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tierra. Aunque aparentemente sean poblaciones relativamente pequeñas, si se logra el 

objetivo de concientizarlas, dichas poblaciones serán multiplicadoras de la información, 

logrando toda una red de comunicación informativa que a corto y mediano plazo impactará 

en el resultado. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Impacto ambiental 

Es un cambio o una alteración en el medio ambiente, siendo una causa o un efecto 

debido a la actividad y a la intervención humana. Este impacto puede ser positivo o 

negativo, el negativo representa la ruptura en el equilibrio ecológico, causando graves 

daños y prejuicios en el medio ambiente, la salud de las personas y seres vivos. Impacto 

ambiental (2014) 

2.2.2 Impactos ambientales en el medio abiótico por el uso de maquinaria liviana en el 

sector de la construcción 

La industria de la construcción asociada al desarrollo de los países, la generación, 

mejora y transformación de estructura, busca satisfacer las necesidades actuales de la 

sociedad. Sin embargo, este desarrollo incluye varias fuentes de contaminación que 

modifican los distintos ecosistemas con los que interactúan, como son: el aire, el suelo y el 

agua. 

Suelo: Presenta afectaciones por residuos sólidos, líquidos, peligrosos o no. 

Generados por la industria constructora y su maquinaria. Tanto los procesos, como los 

desechos de la construcción generan numerosos impactos negativos en el ambiente: pérdida 

de recursos naturales, degradación del paisaje, alteración de drenajes naturales, pérdida de 

cobertura vegetal, erosión entre muchos otros. 
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Aire: Las alteraciones en este aspecto se asocian al polvo, el ruido, las emisiones de 

CO2, como consecuencia del uso de combustibles fósiles, uso de minerales, uso de 

herramientas y maquinaria propias de la industria constructora. Además de la 

contaminación en el aire, el ser humano se ve seriamente afectado. La generación de 

partículas, las emisiones de CO2, generan enfermedades que comienzan con cuadros 

agudos, pudiendo convertirse en crónicos y mortales.  

El ruido y las vibraciones producidas por maquinaria en obras de construcción, 

afectan el derecho al silencio, la comodidad y la salud tanto de quienes hacen parte de la 

obra, como de visitantes y vecinos. 

Agua: El agua utilizada por el sector de la construcción contiene una cantidad 

significativa de sólidos suspendidos, sobrepasando los niveles mínimos permitidos, además 

de la cantidad de agua requerida para la preparación de materiales y lavado de maquinaria y 

equipos en las obras de infraestructura. Redacción 360 en concreto, cementos argos (2019) 

2.2.3 Impactos ambientales en el medio biótico por el uso de maquinaria liviana en el 

sector de la construcción 

Flora: Independientemente del sitio donde se desarrolle una obra de construcción, se 

ve afectada la vegetación existente. Los pastizales, matorrales, paisajes, árboles y 

conformación vegetal en general se van a ver afectados.  La construcción y el uso de 

maquinaria ocasiona compactación del suelo, apertura de zanjas, remoción del suelo 

superficial, erosión, pérdida de árboles y degradación hidrológica. Los proyectos de 

infraestructura pueden ocasionar estrés fisiológico en algunas plantas, lo que las hace más 

susceptibles a plagas. También las sustancias tóxicas presentes en el agua pueden hacer 

reaccionar de formas distintas a las plantas presentes en la zona. 
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Fauna:  En todos los ecosistemas hay especies de fauna establecidas, las cuales 

pueden o no adaptarse a las obras de construcción. Las distintas infraestructuras ocasionan, 

la migración de las especies, por destrucción de nidos, madrigueras y dormideros. La 

muerte de animales y la extinción de especies es propensa por la destrucción de su hábitat 

natural. Redacción 360 en concreto, cementos argos (2019) 

2.2.4 Impactos generales por el uso de maquinaria en el sector de la construcción 

Tabla 3. Impactos y aspectos 

Impactos  Aspectos 

Alteración de la calidad del agua Derrames de aceites, combustibles y/o sustancias 

no biodegradables. 

Alteración de la calidad del Aire  Generación de emisiones atmosféricas. 

Generación de ruido.  

Generación de material particulado. 

Alteración de la calidad del suelo Derrames de aceites, combustibles y sustancias no 

biodegradables.  

Compactación, alteración de los horizontes. 

Pérdida de Biodiversidad Generación de ruido.  

Generación de material particulado.  

Remoción de la cobertura vegetal.  

Derrames de aceites, combustibles y/o sustancias 

no biodegradables.  

Destrucción de hábitats 

Alteraciones sociales  Generación de ruido. 

Generación de material particulado.  

Generación de emisiones atmosféricas. 

Ocupaciones de zonas ajenas al proyecto 

Fuente: Guía de manejo ambiental segunda edición 2013 

2.2.5 Impacto Ambiental de la maquinaria liviana para construcción en la empresa 

Equipamos Boyacá 

 Los impactos ambientales ocasionados por la maquinaria liviana para la 

construcción que se usa en la empresa Equipamos Boyacá. Se describe en el Anexo 2. 

Donde se relaciona el equipo utilizado, su descripción e impacto ambiental. 

2.2.6. Normas que rigen el sector de la construcción en Colombia 

Constitución Política de Colombia, Capitulo 3. Articulo 78-82 
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Ley 9 de 1989, Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. 

Ley 388 de 1997, Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción, Alcaldía Mayor de 

Bogotá, Secretaría Distrital de ambiente. 
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

3.1.1 Enfoque de investigación: Descriptivo 

El enfoque de investigación a utilizar es el descriptivo, ya que, por sus 

características, los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis. Sampieri (1998).  Para este caso una situación real del contexto a trabajar como 

es el impacto ambiental que tiene la empresa “Equipamos Boyacá” y la forma como dicho 

impacto se puede mitigar. 

     3.1.2. Tipo de investigación: Cualitativo 

Dentro del proyecto en Educación Ambiental a desarrollar en la empresa 

“Equipamos Boyacá”, el tipo de investigación a emplear es de tipo cualitativo. Teniendo en 

cuenta que se busca brindar una educación al personal que labora allí, a partir de la realidad 

actual de la empresa. Dicha capacitación se refiere al impacto ambiental que el uso de la 

maquinaria y los procesos desarrollados para su funcionamiento actualmente generan al 

ambiente. Dentro de la investigación cualitativa a desarrollar se empleará el método de 

investigación fenomenológica.  

3.2 Línea de investigación institucional 

3.2.1 Línea de Investigación: Globalización y Desarrollo sostenible (GDS). 

       3.2.2. Grupo de Investigación: Razón pedagógica 

El proyecto de educación ambiental en la empresa “Equipamos Boyacá”, respecto al 

impacto ambiental que genera y sus alternativas de mitigación, se relaciona directamente 
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con la línea de investigación de la globalización y desarrollo sostenible y con el grupo de 

investigación “Razón Pedagógica”,  teniendo en cuenta que lo que se busca con la 

implementación del proyecto es precisamente establecer las características del fenómeno 

que se presenta y las medidas que se pueden tomar como alternativas para su tratamiento.  

3.3 Población y muestra 

La muestra a trabajar fue de 24 personas. Comprendida por trabajadores del sector 

de la construcción de edades entre 18 y 72 años. Con niveles educativos desde secundaria 

en curso, hasta profesionales en arquitectura e ingeniería civil. Pasando por técnicos en 

carpintería, electricidad, maestros y oficiales de obra.  

Calculo de Muestra: 

Fuente: Calculator.com 

3.3 Instrumentos de investigación 

Se utilizaron instrumentos de diagnóstico así: Formato de autorización de manejo de datos 

personales. Encuesta. Entrevista. Diario de campo. Registro fotográfico. Seguimiento de 

datos recolectados. Anexo 3. 
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4. Propuesta de intervención 

“Equipamos en acción por el bien del medio ambiente" 

 

4.1 Tabla 4.  Charla-taller 

 

Título de la estrategia “Programa didáctico de sensibilización ambiental: Impacto de maquinaria 

liviana para construcción, cuidado del agua, manejo de residuos. 

Equipamos Boyacá” 

Población objetivo Funcionarios de la empresa Equipamos Boyacá. 

Clientes de la empresa Equipamos Boyacá. 

Objetivos Sensibilizar al personal de la empresa acerca de la realidad mundial que 

estamos viviendo a través de estrategias pedagógicas y didácticas. 

Concientizar al personal sobre la importancia del cambio de actitud de 

todos para contribuir con la mitigación del impacto ambiental. 

Esquema de ruta 

 
Plan de Acción: 

Descripción de 

actividades 

Se realizó saludo y presentación 

Se dio inicio a la presentación en PowerPoint de la charla preparada. 

(Anexo 9), donde se presenta los siguientes temas de forma corta y 

concreta: Cambio climático, impacto ambiental, impactos ambientales del 

uso de maquinaria liviana para construcción, estado actual de procesos 

relacionados con el impacto generado en la empresa Equipamos Boyacá 

(registro fotográfico), como podemos mitigar el impacto ambiental 

ocasionado por el uso de maquinaria liviana para construcción, cómo 

podemos optimizar el uso del recurso natural “agua”, cómo podemos 

recolectar el agua lluvia, cómo podemos reutilizar el agua, para reducir su 

consumo, cómo podemos reducir la cantidad de residuos entregados al carro 

recolector, cómo podemos reciclar el papel de la oficina de gerencia, cómo 

podemos aprovechar los residuos orgánicos de la empresa para convertirlos 

en abono (pacas digestoras), cómo podemos aprovechar los residuos de las  

estibas para descarte (madera-puntillas), cómo podemos aprovechar los 

residuos de aceites y dar un adecuado fin. 

Se entregó la cartilla- taller elaborada “Todos tenemos el Superpoder de 

Ayudar” (Anexo 11) para seguimiento de la charla y desarrollo de 

actividades descritas. 

Se presentó el material didáctico elaborado, Diorama (Anexo 10), para 

reforzar lo visto en la presentación de PowerPoint y en la cartilla. 

Se presentó presupuesto elaborado, de los materiales requeridos para 

implementar el “Programa didáctico de sensibilización ambiental: Impacto 
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de maquinaria liviana para construcción, cuidado del agua, manejo de 

residuos. Equipamos Boyacá” 

De acuerdo a la toma de decisiones de la gerencia de la empresa Equipamos 

Boyacá, se procedió a la implementación de las estrategias propuestas. 

Recursos  Computador, cartilla-taller, material didáctico elaborado. 

Prototipo del recurso a 

utilizar (físico / digital) 

Físico: Cartilla-taller, material didáctico elaborado (diorama) 

Digital: Presentación en PowerPoint 

Evaluación y/o 

seguimiento 

Se programa visita para el mes de octubre. Donde se establecerá la 

implementación total de la estrategia, pues la parte de cuidado de agua, 

queda pendiente por presupuesto. 

Evidencia Anexo 12. Registro fotográfico. 

 

 

4.2 Tabla 5. Taller práctico 

 
Título de la estrategia “Elaboración de Paca Digestora Silva” 

Población objetivo Funcionarios de la empresa Equipamos Boyacá. 

Clientes de la empresa Equipamos Boyacá. 

Objetivos Capacitar al personal de la empresa Equipamos Boyacá. Acerca de la 

elaboración de la Paca Digestora Silva. 

Enfatizar en las ventajas que tiene para el medio ambiente, el hecho de 

compostar los residuos orgánicos. Reduciendo la cantidad de desechos 

sacados al carro recolector de basuras de la ciudad. 

Esquema de ruta 

 

Plan de Acción: 

Descripción de 

actividades 

Realizar la elaboración de la paca digestora, de acuerdo al esquema de 

ruta, haciendo partícipes a los asistentes. 

Habiendo contextualizado acerca de lo que es y cómo se elabora una paca 

digestora Silva, se procede a elaborarla. 

Se ubica el lugar donde va a quedar la formaleta en madera, para la paca 

digestora los próximos seis meses. 

Se procede a empacar la poda de jardín y a apisonar por capas. Agregando 

los residuos orgánicos generados por la empresa Equipamos Boyacá. 

(residuos de cafetería, tierra de barrido, excrementos de los perros, y 

demás) 

Se procede a cubrir los desechos con más material de poda y a apisonarlo 

para que quede totalmente cubierto y hermético, de forma tal que el 

proceso se pueda llevar de forma anaerobia, según la teoría del señor 

Guillermo Silva, promotor de esta forma de compostación. 

Recursos  Formaleta cuadrada en madera de 80 x 80 cms, residuos orgánicos, 

material de poda, pisón. 
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Prototipo del recurso a 

utilizar (físico / digital) 

Físico: Bodega y recursos mencionados. 

Digital: N/A 

Evaluación y/o 

seguimiento 

Pasados seis meses, tiempo de maduración de la paca digestora, se 

procederá a deshacer y a usar el abono en el jardín del barrio donde se 

ubica la empresa Equipamos Boyacá. Y a empezar otra paca según 

necesidades y residuos generados. 

Evidencia Anexo 13. Registro fotográfico. 

 

 

4.3 Tabla 6. Taller Practico 

 

Título de la estrategia “Reutilización y optimización del agua en la empresa Equipamos Boyacá” 

Población objetivo Funcionarios de la empresa Equipamos Boyacá. 

Objetivos Reducir el consumo del agua en la empresa. 

Reutilizar el agua usada en el lavaplatos y en el baño de la empresa. 

Canalizar las aguas lluvia. 

Reducir la cantidad de agua requerida para el lavado de la maquinaria 

liviana de construcción. 

Esquema de ruta 

 
Plan de Acción: 

Descripción de 

actividades 

Implementar la recolección del agua usada en el lavaplatos para regar las 

plantas y humectar la paca digestora. 

Implementar la recolección de agua del lavamanos de la empresa, para 

descargar la cisterna del baño. 

Implementar la recolección de aguas lluvia en la bodega de la empresa, 

según acuerdos previos con la gerencia, aprobación del presupuesto y 

puesta en marcha del proceso. 

Promover la concientización del ahorro del agua. Usando estrictamente la 

necesaria para el mantenimiento de la maquinaria. 

Implementar el uso de señalización que recuerde el uso adecuado del vital 

líquido. 

Colateralmente esta señalización debe promover el uso adecuado de la 

electricidad. 

Recursos  2 canecas de 20 litros para recolección de agua en cocina y baño. 

Canal, tubos sanitarios, uniones, tanques de 1000 litros recolectores. 

Señalización elaborada. 

Prototipo del recurso a 

utilizar (físico / digital) 

Físico: Bodega y recursos mencionados. 

Digital: N/A 

Evaluación y/o 

seguimiento 

Mensualmente y de acuerdo a la toma de los registros de consumos de 

agua. Retroalimentar al personal de metas alcanzadas y alcanzables.  
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Realizar verificación de los sistemas implementados para mantenerlos en 

funcionamiento adecuado. 

Evidencia Anexo 14. Registro fotográfico. 

 

 

4.4 Tabla 7. Taller práctico 

 
Título de la estrategia “Reciclaje de papel, madera y metal en la empresa Equipamos Boyacá” 

Población objetivo Funcionarios de la empresa Equipamos Boyacá. 

Objetivos Reciclar el papel, la madera y el metal obtenidos en los diferentes 

procesos llevados a cabo en la empresa. 

Esquema de ruta  

 
Plan de Acción: 

Descripción de 

actividades 

Se Implementa la toma de registros de pesaje de los distintos materiales 

que se obtienen en los procesos de la empresa. 

Se deben determinar las causas que ocasionan la obtención del volumen 

de los materiales para reciclaje. 

Tomar las medidas necesarias para reducir el volumen de residuos de 

material reciclable. 

Después de seleccionar los materiales y establecer el volumen, se procede 

a darle un adecuado fin así: papel, se entrega a la empresa recicladora de 

Tunja, quienes tienen rutas y horarios establecidos de recolección. La 

madera, será recogida por el señor Isaías Fagua, del municipio de Oicata, 

para ser utilizada en su finca. Él se compromete a realizar una recogida 

semanal. El metal será recolectado una vez por mes, por parte del personal 

de la empresa Equipamos Boyacá y será vendido a una de las chatarrerías 

de la ciudad. 

Recursos  Caja de recolección de papel. 

Caja de recolección de puntillas. 

Martillo y herramientas de metal, para separación de puntilla de las 

camillas. 

Vehículo de transporte. 

Prototipo del recurso a 

utilizar (físico / digital) 

Físico: Bodega y recursos mencionados. 

Digital: N/A 

Evaluación y/o 

seguimiento 

Mensualmente y de acuerdo a la toma de los registros obtenidos. 

Retroalimentar al personal de los resultados.  

Socializar las metas a las que se desea llegar en desecho de residuos. 

Socializar y proponer estrategias a través de lluvia de ideas en conjunto 

con el personal operativo. 

Evidencia  Anexo 15. Registro fotográfico. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La identificación de falencias en la mitigación del impacto ambiental ocasionado 

por el uso de maquinaria liviana en la empresa Equipamos Boyacá, permitió realizar un 

diagnóstico inicial del problema. Para continuar con identificación de estrategias didácticas, 

aplicables y medibles. Que faciliten la reducción de impactos y la mejora de procesos al 

interior de la empresa, en cuanto a manejo de residuos y cuidado del agua. Factores 

colaterales en tratamiento por el uso de la maquinaria mencionada. 

Los objetivos planteados con la aplicación del programa de sensibilización 

didáctica, están siendo cumplidos parcialmente. Teniendo en cuenta que como aspecto 

favorable el personal de la empresa Equipamos Boyacá, mostró aceptación de las 

actividades realizadas y su aplicación paulatina. La aplicación de la estrategia didáctica a 

los clientes, debe esperar aún más la normalización de actividades presenciales. Las cuales 

se han visto seriamente afectadas por la pandemia Covid-19. Al igual que implementación 

de la recolección de aguas lluvia, por ingresos afectados. 

Teniendo en cuenta no solo el resultado hasta el momento obtenido, sino el proceso 

del programa de sensibilización. Se concluye que los objetivos planteados estuvieron 

acordes con el proyecto y con la propuesta de intervención programas. 

El personal que labora en la empresa Equipamos Boyacá, muestra su intención 

favorable de toma de conciencia frente a las acciones que impactan el ambiente, con 

ocasión de sus labores. 

Las estrategias didácticas como la cartilla-taller y el diorama, se convierten en 

herramientas de fácil recordación y retención acerca de los procesos en ellas tratadas. Lo 
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que facilita al personal relacionar las dinámicas para mitigar el impacto ambiental 

ocasionado por el uso de maquinaria liviana para construcción, junto con los demás 

procesos que implican la actividad comercial. 

La implementación de la Paca Digestora Silva, fue exitosa, se puso en marcha. La 

práctica de implementación con la gerente y un operario de bodega, debido a la limitación 

de personal, por salubridad, fue positivamente recibida. Se aceptó como medio eficaz, 

ecológico y práctico para compostar los diferentes residuos orgánicos que con ocasión de 

los procesos de la empresa se manejan. 

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones a la empresa 

Equipamos Boyacá. 

Se recomienda a los funcionarios de la empresa Equipamos Boyacá, dar 

continuidad, seguimiento y control a las estrategias implementadas. Como son, la 

prevención de impacto ambiental, desde el adecuado uso de la maquinaria liviana, la 

optimización del recurso del agua, y el manejo de residuos a través de la paca digestora. 

A la gerencia de la empresa Equipamos Boyacá se recomienda, promover la 

realización periódica de talleres de sensibilización ambiental que mantengan al personal 

consciente de sus acciones y cómo las pueden encaminar al cuidado ambiental. 

Promover la implementación de la estrategia, ampliándose al sector de clientes. De 

forma presencial usando las herramientas didácticas elaboradas, en el momento oportuno. 

Teniendo en cuenta las restricciones actuales. 

Fomentar una cultura de respeto por el medio ambiente y de retribución por los 

recursos que nos proporciona. Tanto a clientes internos, como externos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. 

Evidencia fotográfica del estado inicial de la bodega, empresa Equipamos Boyacá. 

Estado actual de la bodega de Equipamos Boyacá 

   
Maquinaria Equipamos Boyacá                         Residuos de aceites 

 
Generación de residuos                                       Acopio madera con puntilla 
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Tanque de reserva de agua bodega                    Baño bodega 

 

 

Perros en la bodega 
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Anexo 2. 

Relación de equipos de maquinaria liviana usados en la empresa Equipamos Boyacá y los 

impactos ambientales que generan. 

Equipo Descripción  Impacto ambiental 

Mezcladora o revolvedora 

 
https://bit.ly/2QCZfh4 

Es un equipo menor que permite 

mezclar el concreto para los 

procesos de mampostería y 

ocasionalmente en estructura. 

Funciona por medio de motor a 

gasolina o eléctrico que acciona 

mecanismos internos (aspas) y 

permite mezclar. 

Adicionalmente permite realizar 

en simultánea movimientos 

"centrífugos". 

Vibraciones, ruido, generación 

de gases y vapores por 

combustión, desprendimiento de 

material particulado. 

Rana o compactadora manual 

o aplanadora 

 
https://bit.ly/31JC9vs 

Se usa para compactar suelos y 

concreto asfáltico en 

ubicaciones donde no pueden 

llegar las unidades grandes. 

Pueden ser autopropulsadas, 

tanto con diesel o gasolina. 

Ruido dentro y fuera Emisión de 

gases (CO2, NO2) Vibraciones 

Pluma o malacate 

 
https://bit.ly/2YSYntb 

La pluma es un equipo menor 

colaborante en el proceso de 

izaje de materiales durante gran 

parte del proceso constructivo 

de obra. Funciona por medio de 

motor eléctrico o combustible 

(gasolina, ACPM). 

Generalmente se encuentra 

ubicada a borde de placa o sobre 

andamio de carga en alturas 

superiores a 1.5 mt. 

Generación de gases en proceso 

de combustión del motor cuando 

funciona con combustibles, 

ruido. 

Vibradores de concreto o 

apisonadores 

 
https://bit.ly/3lwBxBz 

 

Maquinaria utilizada para 

el vibrado del hormigón en 

elementos estructurales. Con la 

vibración del hormigón se logra 

que el mismo se adapte 

perfectamente a la forma del 

elemento a rellenar  

consiguiendo que la lechada al 

ser vertida y depositarse en la 

parte inferior se reparta en todo 

su volumen. 

Ruido y vibraciones. 

Generación de material 

Particulado 

Canguro o martillo 

compactador 

Estos martillos se usan para 

compactar suelos cohesivos o 

mezclas de suelos en áreas 

confinadas.  

Ruido dentro y fuera Emisión de 

gases (CO2, NO2) Vibraciones 

https://bit.ly/2QCZfh4
https://bit.ly/31JC9vs
https://bit.ly/2YSYntb
https://bit.ly/3lwBxBz
https://www.construmatica.com/construpedia/Vibraci%C3%B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Lechada
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https://bit.ly/2YTd5jV 

Estructura para planchas y 

columnas 

 
https://bit.ly/34RD6nK 

 

 
https://bit.ly/3ly4pJr 

Las columnas son aquellos 

elementos verticales que 

soportan fuerzas de compresión 

y flexión, encargados de 

transmitir todas las cargas de la 

estructura a la cimentación; es 

decir, son uno de los elementos 

más importantes para el soporte 

de la estructura, por lo que su 

construcción requiere especial 

cuidado.  

  

  

 

Las transformaciones que 

causan al medio ambiente la 

extracción minera para la 

obtención del metal necesario; 

inciden en los recursos hídricos, 

geológicos, biológicos, 

atmosféricos y socio-

económicos. Algunas de esas 

consecuencias son prevenibles, 

pero otras, irremediablemente, 

no pueden evitarse. En el 

recurso hídrico la minería a 

cielo abierto, por ejemplo, causa 

contaminación de los cuerpos de 

agua por residuos sólidos y 

vertimientos domésticos e 

industriales relacionados con la 

actividad minera. En 

consecuencia, aumenta el 

contenido de los sedimentos y se 

ocasiona desviación de los 

cauces de los ríos que generan 

inundaciones, transformación 

del paisaje y pérdida de cultivos. 

En el campo geológico se 

producen cambios topográficos 

y geomorfológicos debido a la 

remoción de las capas 

superficiales del terreno. 

Estibas de madera 

 
https://bit.ly/3bvX0Wo 

Es una estructura o plataforma 

utilizada para el cargue de 

planchas de construcción, dando 

soporte al concreto mientras 

fragua. 

Un problema ambiental que deja 

sin bosque al planeta e impacta 

sobre la biodiversidad, los 

ecosistemas y el entorno natural. 

Generación de residuos 

inutilizables entre madera y 

metal por las puntillas usadas en 

su formación. 

 

 

 

https://bit.ly/2YTd5jV
https://bit.ly/34RD6nK
https://bit.ly/3ly4pJr
https://bit.ly/3bvX0Wo
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Anexo 3. 

Diagnóstico inicial 

Tipo de 

instrumento 

Nombre Objetivo Población 

objetivo 

Estructura 

instrumento 

Formato de 

autorización 

de manejo 

de datos 

personales. 

Autorización 

manejo de datos 

personales 

Obtener el consentimiento del 

personal encuestado para el manejo 

de sus datos y las respuestas 

suministradas dentro del Programa 

didáctico de sensibilización 

ambiental: Impacto de maquinaria 

liviana para construcción, cuidado 

del agua, manejo de residuos. 

Equipamos Boyacá. 

Funcionari

os de la 

empresa 

Equipamos 

Boyacá, 

clientes de 

la empresa 

Equipamos 

Boyacá. 

Anexo 4. 

Encuesta 1. Encuesta de 

conocimientos 

acerca del impacto 

ambiental  

que genera el uso de 

maquinaria liviana  

para la construcción 

empresa 

“Equipamos 

Boyacá” 

ciudad de Tunja 

Boyacá 

Determinar el nivel de conocimiento 

de los encuestados acerca del 

impacto ambiental que sus labores y 

la maquinaria incluida en ellas 

generan para el medio. 

Funcionari

os y 

contratistas 

de la 

empresa 

Equipamos 

Boyacá 

Anexo 5. 

Entrevista  Recolección interna 

de datos en la 

empresa 

“equipamos 

Boyacá” 

ciudad de Tunja, 

sobre manejo de 

residuos y manejo 

del agua, por el uso 

de maquinaria 

liviana para la 

construcción 

Conocer el estado actual de manejo 

de residuos generados por la 

maquinaria liviana y accesorios que 

se manejan. Y determinar el 

compromiso de la alta gerencia por 

implementar estrategias pedagógicas 

que permitan mitigar dicho impacto. 

Gerente y 

secretaria 

de la 

empresa 

Equipamos 

Boyacá. 

Anexo 6. 

 

Diario de 

campo 

Diario de campo 

empresa Equipamos 

Boyacá 

Determinar el estado inicial de la 

empresa en cuanto a impactos de la 

maquinaria liviana para construcción, 

el uso del agua y manejo de residuos. 

Observador

a Neyla A. 

Corredor P. 

Anexo 7. 

Registro 

fotográfico 

Estado físico actual 

de la empresa 

Equipamos Boyacá 

Registrar fotográficamente las 

distintas áreas de la empresa 

Equipamos Boyacá, junto con la 

maquinaria liviana de construcción y 

accesorios que se manejan, para 

evidenciar un antes y un después del 

desarrollo del proyecto. 

Instalacion

es Físicas 

de la 

empresa 

Equipamos 

Boyacá. 

Anexo 8.  
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Anexo 4. 

Autorización de manejo de datos personales 

encuesta de datos para funcionarios y clientes 

empresa “equipamos Boyacá” 

ciudad de Tunja Boyacá 

 

A continuación, se relacionan algunas preguntas para conocer más acerca de usted. 

Agradecemos diligenciar el formulario de autorización de manejo de datos personales. 

NOMBRE  

EDAD  

EMPRESA  

RELACIÓN CON LA 

EMPRESA 

 

NIVEL EDUCATIVO  

CARGO   

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

Conforme a la ley 1581 de 2012 y demás decretos reglamentarios, autorizo a la empresa 

“Equipamos Boyacá”, para el tratamiento y manejo de mis datos personales, dentro del 

proyecto ambiental a desarrollar: Programa pedagógico integral de sensibilización ambiental. 

Impacto de maquinaria liviana, para construcción, cuidado del agua, manejo de residuos. 

Tunja-Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Anexo 5.  

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS ACERCA DEL IMPACTO AMBIENTAL  

QUE GENERA EL USO DE MAQUINARIA LIVIANA  

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

EMPRESA “EQUIPAMOS BOYACÁ” 

CIUDAD DE TUNJA BOYACÁ 

 

A continuación, se relacionan 11 preguntas a las cuales usted debe responder a la pregunta 

marcando con una (X), según corresponda a su opinión. Gracias. 

1. ¿Considera usted que el impacto ambiental generado por el uso de maquinaria 

liviana es alto? 

a. De acuerdo  

b. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

c. En desacuerdo 

 

2. ¿Está usted interesado(a) en contribuir a que el impacto ambiental por su actividad 

laboral se reduzca? 

a. De acuerdo  

b. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

c. En desacuerdo 

 

3. ¿Desea recibir información acerca del impacto ambiental que genera con su 

actividad laboral para reducir dicho impacto?  

a. De acuerdo 

b. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

c. En desacuerdo 

 

4. ¿Las leyes sobre contaminación ambiental para el sector de la construcción deberían 

ser más estrictas? 

a.    De acuerdo 

b.    Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

c.    En desacuerdo 

 

5. ¿Cree que el calentamiento global existe? 

a.    De acuerdo  

b.    Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

c.    En desacuerdo 

       

6. ¿Es necesario implementar en las obras de construcción estrategias como la de 

reutilizar el agua? ¿Por ejemplo, recolectando el agua de los lavamanos para 

descargar las cisternas de los sanitarios? 

a.    De acuerdo  

b.    Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
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c.    En desacuerdo 

 

7. ¿Es posible separar las puntillas de las estibas de madera averiadas para favorecer 

su disposición final? 

a.    De acuerdo  

b.    Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

c.    En desacuerdo 

 

8. ¿Los desechos orgánicos que se generan en su lugar de trabajo, como residuos de 

comida, pueden ser tratados para ser convertidos en abono? 

a.    De acuerdo  

b.    Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

c.    En desacuerdo 

 

9. ¿La estrategia de recolectar las aguas lluvia, disminuyen el consumo de agua del 

acueducto municipal? 

a.    De acuerdo  

b.    Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

c.    En desacuerdo 

 

10. ¿Si tuviera un superpoder para contribuir con el medio ambiente, lo implementaría y 

compartiría? 

a. De acuerdo  

b.    Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

c.    En desacuerdo 

 

11. ¿Considera importante recibir capacitación acerca de educación ambiental? 

a.    De acuerdo  

b.    Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

c.    En desacuerdo 
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Interpretación de Resultados 

 

Pregunta 1. 

 

  
El 54% de la población encuestada considera que el impacto ambiental por el uso de 

maquinaria es alto 
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Pregunta 2. 

 

El 92% de la población encuestada esta interesada en contribuir a la reducción del 

impacto ambiental ocasionada por su labor. 

 

Pregunta 3. 

 

El 92% de la población encuestada desea recibir información acerca del impacto 

ambiental que si actividad laboral ocasiona. 

 

Pregunta 4. 

 

El 88% de la población encuestada considera que la legislación ambiental debe ser 

mas estricta para el sector de la construcción. 
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Pregunta 5. 

 

El 100% de la población encuestada es consiente de que el calentamiento global 

existe. 

 

Pregunta 6. 

 

El 92% de la población encuestada conoce la importancia de cuidar el agua en als 

obras de construcción. 

 

Pregunta 7. 

 

 El 92% de la población encuestada conoce la importancia de reutilizar el agua. 
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Pregunta 8. 

  

El 83% de la población encuestada considera importante tratar los abonos orgánicos 

de sus lugares de trabajo. 

 

Pregunta 9. 

 

El 88% de la población encuestada reconoce como importante la estrategia de 

recolectar aguas lluvia. 

 

Pregunta 10. 
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Pregunta 11. 

 

El 96% de la población encuestada, considera importante recibir capacitación acerca 

de educación ambiental.  
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Anexo 6.  

ENTREVISTA RECOLECCIÓN INTERNA DE DATOS EN LA EMPRESA 

“EQUIPAMOS BOYACÁ” 

CIUDAD DE TUNJA, SOBRE MANEJO DE RESIDUOS Y MANEJO DEL AGUA, 

POR EL USO DE MAQUINARIA LIVIANA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
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Anexo 7. 

Diario de campo 
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Anexo 8.  

 

Evidencia fotográfica posterior a la aplicación de la estrategia didáctica planteada. 

 

Separación de madera y metal. 

 

 
 

Mantenimiento de maquinaria 

 

 
 

Implementación de Pacas Digestoras Silva para manejo de residuos orgánicos 
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Anexo 9.  

 

Presentación en PowerPoint charla taller 
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Anexo 10.  

 

Diorama Elaborado para capacitación. 
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Anexo 11. Cartilla elaborada para capacitación.  
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Anexo 12. 

 

Evidencia fotográfica de la Charla Taller y asistencia de participantes. 

 

Presentación en PowerPoint 

 

 
 

Presentación Diorama 
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     Evidencia de asistencia de la Charla-taller propuesta de intervención numeral 4.1. 
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Anexo 13. 

 

Evidencia fotográfica de elaboración Paca digestora Silva, propuesta de intervención 

numeral 4.2. 

 

       
Separación de residuos                     Material orgánico                            Separación de 

residuos        

 

      
Material orgánico                  Suministro de desperdicios orgánicos    Apisonado de material      
 

 
Paca sellada con poda de jardín 
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Anexo 14. 

 

Evidencia fotográfica de la práctica manejo del agua, propuesta de intervención numeral 

4.3. 

 

Recirculación del agua proyectada para la empresa Equipamos Boyacá y Recolección de 

Aguas Lluvia. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Nota: La implementación total de la estrategia de cuidado del agua, queda pospuesta para el 

mes de octubre. Lo anterior debido a la reducción de clientes de la empresa, por la 

pandemia -covid_19. La cual impacto significativamente la operación e ingresos de la 

empresa Equipamos Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Anexo 15. 

 

Evidencia fotográfica de la práctica manejo de residuos, propuesta de intervención numeral 

4.4 

 

       

Separación de la madera                  Reparación de estibas                 Separación de puntillas 

 

Visualización Diorama personal empresa 

 

 


