
 

 

Medellín, 02 de mayo de 2013. Boletín N° 

EL PROYECTO BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES SE CONSOLIDA EN 

SABANETA 

 

 El compromiso de los participantes consolida este proyecto en los 

diferentes lugares en los que se realiza. 

 El proyecto se encuentra en la fase tres que corresponde al desarrollo 

temático. 

 125 grupos poblacionales del municipio de sabaneta hacen parte del 

proceso. 

 

La importancia de acoger las buenas prácticas ambientales en las diferentes 

actividades que día a día se desarrollan en un sector de la población, ha hecho 

que los beneficiarios de este proceso se hayan comprometido desde sus inicios 

con esta iniciativa que lidera el Área Metropolitana y el municipio de Sabaneta. 

Las industrias de plásticos son un claro ejemplo de la manera en que este 

proyecto ha venido transformado la mentalidad de los distintos sectores 

industriales del municipio. A través de las diferentes estrategias desarrolladas se 

ha logrado concientizar a los trabajadores en los procesos de reutilización de 

materias primas haciendo uso de todos los recursos logrando procesos útiles, 

productivos y eficientes tanto a nivel económico como ambiental.   

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase tres, la cual corresponde al 

desarrollo temático que consta del reconocimiento organizacional en donde la 

empresa da a conocer su funcionamiento, su actividad principal, el número de 

operarios con los que cuenta, las principales materias primas que utilizan, la 

estructura administrativa y la descripción de su proceso productivo.  También, 

hace parte de esta fase la identificación de aspectos ambientales de la empresa 



 

indicando los residuos que generan tanto en material particulado como en ruido y 

olores, cuál es el consumo de los servicios públicos y cómo manejan la salud 

ocupacional e industrial.                                               

Los 125 grupos poblacionales con los cuales se está trabajando en el proyecto 

corresponden a cuatro sectores: de servicios, donde participan las ocho 

instituciones públicas del municipio; ocho unidades residenciales; al sector 

comercial pertenecen 20 tiendas; y en el sector industrial están 20 centros de 

estética, 10 industrias de madera, 10 de plástico, 20 empresas de alimentos y 7 

veterinarias. 
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