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Estrategia de Actuación | Sistema de Gestión Ambiental

Define los requisitos y herramientas para realizar la 

Gestión Ambiental en las obras.

PROCESO 13 – Socio-Ambiental

✓ Gestión de residuos

✓ Plan de gestión de carbono

✓ Desempeño ambiental

✓ Atención de emergencias ambientales

✓ Gestión del recurso hídrico y efluentes

✓ Preservación de la calidad del aire

✓ Control para el cumplimiento de la 

legislación

✓ Respeto a nuestros funcionarios

✓ Capacitación de mano de obra

✓ Proyectos sociales

✓ Voluntariado

✓ Programa grandes obras para la 

infancia

✓ Respeto a las comunidades del 

entorno del proyecto



Experiencia de Actuación | Sistema de Seguridad 

Corporativa

Protege y fortalece la marca a través de estudios, 

análisis y prioriza los riesgos y oportunidades.

PROCESO 10 – Riesgos

PLAN DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

ANÁLISE DE RIESGO PATRIMONIAL

PREVENCIÓN DE PERDIDAD

CENTRAL DE COMANDO, CONTROL E INFORMACIONES

NÚCLEOS DE INTELIGENCIA

PLAN DE CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS



Contexto de Negocios en Transformación - Evolución en la organización 

de la sociedad



Diagnostico 

Socioambiental y de 

Seguridad

Rio Ambeima



Análisis de Criticidad Socioambiental



Estrategia 

de inserción sustentable

UHE Foz de Chapecó



Estrategia de Actuación | Sistema de Gestión Ambiental



Preservación de la calidad del aire
• Control de Humo Negro

• Monitoreos de aire dentro de túneles y puntos definidos en la Licencia Ambiental

• Eliminación de polvo en las centrales de chancado  

• Eliminación de polvo en los accesos internos y externos

PRESERVACIÓN AMBIENTAL

Preservación de la calidad del suelo y calidad del agua
• Protección de “Tierras bajas” (vega/planicie)

• Protección de Taludes

• Contención de erosión

• Ejecución de drenajes

Reaprovechamiento y tratamiento del agua
• Captación superficial

• Tratamiento del agua para consumo humano

• Reaprovechamiento del agua pluvial

• Sistema de Separación del Agua y Aceite de las rampas de lavado

Tratamiento de los Residuos Líquidos y Efluentes
• Central de Concreto - Sistema de Decantación y Bate-Balasto de la Concretera (Hormigonera)

• Taller Mecánico - Tratamiento del Efluente con Separadoras agua/aceite

• Tratamiento de Aguas residuales de acuerdo a los requisitos de la Normatividad.



Tratamiento de los residuos sólidos
• Colecta selectiva

• Central de residuos reciclables – clasificación y compostaje

• Compactadora de Residuos ordinarios

• Residuos Peligrosos

• Residuos provenientes del servicio de Salud

Reaprovechamiento de residuos sólidos – Madera
• Reutilización de madera en la obra (Bodegas, Áreas de convivencia y Estacionamientos)

• Triturador de Madera - Uso como Top Soil para recuperación de áreas

• Donación de los residuos de madera a la Comunidad

Reaprovechamiento de residuos sólidos – Concreto
• Chancador de residuos de concreto/hormigón

• Reutilización del concreto chancado con agregado en el propio proceso productivo 

• Reutilización en las carreteras como forro 

• Utilización dentro de la obra

Incineración de residuos sólidos – Residuos Peligrosos (A través de un tercero)
• Transformación de residuos peligrosos en inerte

• Economía en el destino

• Disminución del volumen de residuos (95%)

PRESERVACIÓN AMBIENTAL



Protección y preservación de la fauna – Experiencia Constructora
• Rescate de peces (0%  mortalidad de peces)

• Rescatar y ahuyentar los animales silvestres

• Atendimientos clínicos

• Paso de la fauna

Atención a las emergencias ambientales
• Protección del suelo - Kits de emergencia PAE

• Protección del agua

• Simulación en suelo

• Simulación en el agua

Protección y preservación de la flora - Experiencia Constructora
• Preservación - Los árboles son conservados y preservados

• Rescate de la flora

• Viveros de mudas

• Viveros de espera

Programa Madera Sostenible – Experiencia Brasil
• Desarrollo de la Cadena de Proveedores de Madera Sostenible

• 18.000 hectáreas de foresta preservadas por el consumo de madera responsable

• 16.800 m³ de madera sostenible y trazable consumida (80% del consumo total)

• 64 especies de madera homologadas para consumo (Constructora con más variedad) 

PRESERVACIÓN AMBIENTAL



Estrategia de Actuación Sistema de Gestión Social

PROCESO 13 – Socio-Ambiental



Encuesta de “Clima Organizacional” – Publico Interno
• Condiciones de trabajo

• Evaluación del liderazgo

• Oportunidades de mejorías

Línea Ética y Canal de atención – Publico Interno
• Canales para los profesionales, proveedores, comunidades y público en general

• Registro, tratamiento y devolutiva de denuncias, reclamaciones y demandas

• Garantía de confidencialidad

Guía del Comportamiento y Relacionamiento del Empleado – Publico Interno
• Alineado al Código de Conducta Empresarial con lenguaje accesible  a todos los públicos

• Alcance: Profesional, Proveedores, Asociados, Clientes, Comunidades y Sociedad

Programa de Capacitación
• Alianzas estratégicas con el Sena para formación de mano de obra local

• Uso del banco de datos de las alcaldías para Contratación de mano de obra 

local calificada

• Apoyo a la comunidad en la consecución de programas de formación 

productiva con el Sena y demás instituciones publicas.

Gestión Social



Programa Ideal Voluntario

• Estímulo al voluntariado entre los profesionales en diversas causas

• Evento anual realizado en todas las unidades de la empresa: Día de Hacer el 

Bien

Programa Grandes Obras para la Infancia

• Combate a la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes alrededor de las Obras

• Formación de multiplicadores para la diseminación del tema

• Apoyo en la implantación: Childhood Brasil e Instituto Camargo Corrêa

Proyectos Sociales en colaboración con el Instituto Camargo Corrêa Infra

• Apoyo institucional en la concepción de proyectos socio productivos e identificación de 

instituciones que puedan financiar y desarrollar los emprendimientos locales. 

• Infancia Ideal – defensa de los derechos de la infancia

• Escuela Ideal – mejoría en la calidad de la educación en escuelas públicas 

• Futuro Ideal – emprendimiento y generación de trabajo y renta familiar

Programa Convivir con las Diferencias
• Programa para fomentar la inclusión de profesionales con discapacidad y aprendices

Gestión Social

http://portalidealvoluntario.v2v.net/


Estrategia de Actuación Sistema de Seguridad Corporativa

Protege y fortalece la marca a través de estudios, análisis 

y prioriza los riesgos y oportunidades.

PROCESO 10 – Riesgos

PLAN DE SEGURIDAD 

PATRIMONIAL

PREVENCIÓN DE 

PERDIDAD

NÚCLEOS DE INTELIGENCIAPLAN DE CONTINUIDAD DE LOS 

PROYECTOS

CENTRAL DE COMANDO, 

CONTROL E INFORMACIONES

ANÁLISE DE RIESGO 

PATRIMONIAL



La Constructora Camargo Corrêa
acredita que solamente a partir 

da generación de valor junto a 
clientes, socios, gobiernos, 

comunidades y demás públicos 
con los cuales se relaciona es que 

las empresas se tornan 
sustentables y 

consecuentemente, perennes.

Sostenibilidad – Resultado de Planes y Programas

Bolsa de Residuos
65% de los residuos generados fueron 

destinados a reciclaje por año 
(≈1.000.000 T)

Plan Agua
Reducción del consumo de  agua en 3,6% por ano  

(≈200 millones de Litros)

Plan Gestión de Carbono
Reducción de emisión de 700 mil toneladas de CO2e 

desde 2011

Plan Recursos Naturales
18.000 hectáreas impactados positivamente por la 

adquisición de madera certificada y por el consumo 
responsable

Programa Grandes Obras
Por la Infancia (PGOI)

Formación de mas de 4.000 multiplicadores

Programa Convivir
con las Diferencias
Sensibilización de mas de 30.000 

profesionales



Políticas de financiación 

de proyectos

UHE Campos Novos



Banca Multilateral y Estándares de Cumplimiento Mundial



Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL



Reconocimientos



GRACIAS


