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1. INTRODUCCIÓN 

Eduardoño es una empresa compuesta por varias sedes en el área metropolitana y otros 

departamentos de Colombia,  la cual se especializa en la fabricación y comercialización en los 

sectores náuticos, agrícola, ambiental y lubricantes a nivel nacional e internacional, con más de 70 

años de trayectoria se ha consolidado por ofrecer un excelente servicio.   

Años atrás la empresa tomó conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, comenzando por 

aplicar la legislación ambiental, siendo uno de los principales enfoques el cumplimento de los 

requerimientos ambientales. Es por eso por lo que se quiere realizar la implementación y 

seguimiento del sistema de gestión ambiental que abarca los controles de las actividades, servicios 

y productos de la empresa que puedan causar un impacto sobre el medio ambiente (Eduardoño, 

s.f.). 

La mayoría de las empresas que pretenden implementar un SGA toman de referencia la NTC-ISO 

14001:2015. Dicha norma permite optar a la certificación ambiental bajo perspectiva de ciclo de 

vida y un concepto de planificar, hacer, verificar y actuar, conocido comúnmente como el ciclo 

(PHVA o de Deming), el cual proporciona a las organizaciones un buen desempeño ambiental 

(Patiño, 2017). Como toda ordenación de una empresa esta debe tener control sobre las actividades 

desarrolladas y los servicios prestados que puedan ocasionar impactos al medio ambiente, el 

sistema de gestión ambiental busca crear la prevención, corrección y mitigación de los impactos. 

Este trabajo se realizará bajo la modalidad teórico-práctico para que la empresa pueda cumplir con 

las normas actuales, con el objetivo de gestionar e identificar los riesgos ambientales. 

Por ende, el presente informe busca exponer el trabajo realizado y los conocimientos adquiridos 

mediante el desarrollo de la practica en la empresa Eduardoño. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Eduardoño S.A.S 

Actividad principal: Fabricación de embarcaciones y distribución exclusiva 

de motores fuera de borda Yamaha  

Dirección: Carrera 42 (Autopista sur) 46 – 117 

Ciudad: Itagüí 

Teléfono: 444 5888 

Página web: https://www.eduardono.com/sobre-nosotros/historia 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Luisa Fernanda Zapata  

Cargo: Coordinadora sistema Gestión Integral   

Profesión: Ingeniera Industrial  

Teléfono: 444 5888 Ext 4149 

Correo electrónico: lzapata@eduardono.com 

 

 

https://www.eduardono.com/sobre-nosotros/historia
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2.3 Misión 

 

En Eduardoño buscamos cumplir a cabalidad con las expectativas y necesidades reales de nuestros 

clientes, y para lograrlo hemos construido y mantenido un sistema de gestión de calidad para los 

procesos fabriles empoderando a cada eslabón del proceso productivo de su responsabilidad de 

trabajar con calidad, haciendo lo que tiene que hacer de manera correcta, garantizando así eficacia 

y productividad para todos los productos. Esto nos ha permitido contar con la certificación 

permanente por parte del ICONTEC durante la última década (Eduardoño, s.f.). 

 

2.4 Visión 

 

Eduardoño en el 2022 planea lograr altos niveles de reconocimiento y posicionamiento tanto en el 

mercado colombiano como en el mercado extranjero, y por ende lograr 

Competitividad internacional con la producción y comercialización de productos en los 

cuales somos especialistas, atendiendo a sus necesidades y aportando cada vez un mayor valor 

añadido que afiance la relación entre cliente y empresa. Todo esto fundamentado en el respeto por 

todo lo que abarca esta sociedad, y así lograr que el cliente tenga confianza en  

nuestros productos, servicios y en nuestro equipo de profesionales, gozando siempre de un trato 

cercano, honesto y confiable (Eduardoño, s.f.). 
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2.5 Principios y/o valores corporativos 

Integridad, excelencia en el trabajo, vocación de servicio, innovación, liderazgo y sentido de 

pertenencia. 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

 

Ilustración 1: Imagen satelital de la empresa 

 

En 1946 inició una nueva empresa Eduardoño S.A.S. La percepción de una oportunidad de 

emprendimiento y una gran visión de negocio llevó a Eduardo Londoño a desarrollar un nuevo 

proyecto que supliera diferentes necesidades en el diario vivir de los colombianos. 
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 Eduardo Londoño e hijos inició como una miscelánea donde los productos principales que ofrecía 

al público eran planchas y lámparas Sun Flame, para más tarde en esa misma época, vender 

cocinillas de la misma marca y finalmente dar inicio al negocio de motores fuera de borda, el 

producto estrella al pasar de los años. 

En 1956 Eduardoño S.A inició la venta de botes de aluminio en tierras americanas, debido a su 

amor por la pesca, John compró un bote de aluminio con el cual planeaba salir de pesca en sus días 

libres y disfrutarlo con su familia en Colombia, pero poco tiempo después este plan cambiaría.  

La fábrica de botes a finales de los 50 la venta de motores fuera de borda y los botes de aluminio 

importados, seguía creciendo en el país.   

Sin embargo, la comercialización de botes se vería afectada por las políticas del gobierno de la 

época, que amenazaba con acabar las importaciones en Colombia, siendo necesario buscar otras 

alternativas que permitieran seguir adelante con el negocio que tanto los apasionaba.  

El negocio de los botes creaba nuevas expectativas por lo que comenzaron a pensar en un proyecto 

mucho más grande: su propia fábrica de botes en fibra de vidrio. 
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Yamaha y Eduardoño, la alianza que marcó la historia a principios de los años 70, John Londoño 

comenzó a buscar la manera de aumentar un poco más la vida útil de los motores fuera de borda 

que comercializaban en esa época, pues para él este factor era de gran importancia en sus productos. 

 

Por esto, comenzó a visitar un nuevo proveedor, con el que iniciaría una estrecha relación y que lo 

llevaría a posicionarse en la mente de sus clientes.  

 

Yamaha Motor Company, una de las compañías japonesas más importantes del mundo, sería el 

nuevo aliado comercial. Eduardoño crea dos nuevas líneas de negocio 

 

Durante la década de los 80, Eduardoño confirma su crecimiento y se consolida con la inclusión 

de dos nuevas unidades de negocio: Agrícola y Energía. 
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2.7 Descripción del área de la práctica 

 

Ilustración 2: Organigrama Eduardoño 

 

La dependencia en la que se realiza la práctica es gestión integral en la que se incluyen todos los 

componentes de la empresa donde se tiene como objetivo buscar la excelencia en todos los campos.  

Está incluido el sistema de gestión ambiental el cual tiene como fin gestionar y solucionar todos 

los requerimientos por parte de la entidad ambiental pertinente (área metropolitana) e incluyendo 

requerimientos internos de alta gerencia, garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente dentro de la empresa y trabajar por la prevención de los impactos ambientales que se 

puedan generar por las actividades económicas de la empresa.   
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La práctica se está desarrollando en las tres sedes de Eduardoño (área metropolitana) las cuales 

son:      

La sede principal en Itagüí, donde se realiza la fabricación de botes, tanques de almacenamiento 

de agua y plantas de tratamiento de aguas en fibra de vidrio, la sede Lubricantes, también ubicada 

en Itagüí, donde se realiza el envasado del lubricante y la sede La Estrella, ubicada en el municipio 

de la estrella y donde se almacenan productos del sector agrícola y náutico. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La práctica se basó en el apoyo al sistema de gestión ambiental, en apoyar la evaluación de aspectos 

e impactos ambientales en las diferentes sedes de la compañía (Área metropolitana) de acuerdo con 

la normatividad legal vigente en el marco de gestión ambiental y de los programas y planes de 

gestión corporativa.  

Dentro de las actividades a desarrollar esta la implementación del plan de manejo integrado de 

residuos sólido, alimentar mensualmente los indicadores de disposición de residuos, alimentar 

mensualmente los indicadores de consumo de agua y energía, finalmente apoyar la alimentación 

de la matriz legal con sus respectivos controles (inspecciones físicas mensuales), realizar 

inventarios de sustancias químicas para cada una de las sedes para dar cumplimiento al plan de 

contingencia, teniendo así más de un objetivo por cumplir.   

Las actividades desarrolladas en el sistema de gestión ambiental, al ser ejecutas,  traerán beneficios 

puntuales a la empresa, ya que la mayoría son cumplimientos de los requerimientos nacionales de 
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las autoridades ambientales, además de traer consigo grandes impactos positivos ya evaluados en 

la matriz de impactos ambientales, en cuanto a la prevención, lo que significa un gran aporte a la 

sociedad y el medio ambiente. También se beneficia la imagen de la empresa aumentando la 

confianza de las partes interesadas.      

Las acciones de diseño e implementación del plan de actualización del sistema de gestión ambiental 

se llevan a cabo para las siguientes actividades:    

 

● La implementación del plan de manejo integrado de residuos sólidos para las sedes del 

valle de aburra, teniendo en cuenta el nuevo código de colores, el PMIRS es la compilación 

de acciones cuyo fin es garantizar o velar por la optimización de los procesos referente a 

la generación de residuos dando el enfoque a minimizar la disposición de los residuos 

ordinarios y teniendo como objetivo un mayor aprovechamiento de los desechos para 

poder garantizar un menor impacto al medio ambiente y la  eficiencia en el proceso 

(Chacín, 2008). 

● Alimentación de la matriz legal con sus respectivos controles con el fin de dar 

cumplimiento a todos los requisitos ambientales. En esta se comprende toda la legislación 

ambiental que es aplicada a la empresa y los compromisos ambientales, se actualiza 

constantemente para asegurar su actualización según la nueva normatividad y poder tener 

el control del cumplimiento con todos los requerimientos de la autoridad ambiental 

(Ramírez, 2007).  
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● Indicadores ambientales, es el seguimiento que se le hace al recurso agua, energía y 

generación de los residuos, según los consumos mensuales para tener el control de posibles 

anomalías o incrementos en el consumo de los recursos naturales y poder establecer metas 

de reducción en consumos (López, s.f.). 

 

● Plan de contingencia para el manejo de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas para 

el valle de aburra y Cartagena. Es el instrumento por el cual se establece el cómo actuar en 

caso de ocurrir los posibles riesgos a los que están expuestos con el manejo de 

hidrocarburos o sustancias nocivas; busca minimizar los impactos ocurridos frente a una 

emergencia y prevenir un posible desastre para la salud humana y las afectaciones al medio 

ambiente reduciendo los impactos negativos (Holguín, Pérez & León, 2020).  

 

Todas las acciones involucran actividades sobre consumo responsable de los recursos, manejo 

adecuado de residuos sólidos y promoción de cultura responsable con el medio ambiente dentro de 

la empresa. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

 

Apoyar las actividades del sistema de gestión ambiental para la empresa Eduardoño        

 

 

 

4.2 Específicos 

 

● Lograr el uso correcto del nuevo código de colores del PMIRS a través del desarrollo de 

sensibilizaciones para cada sede del valle de aburra de la empresa Eduardoño 

● Dar cumplimiento a los requisitos legales ambientales aplicables en Eduardoño para todas 

las sedes del valle de aburra 

● Determinar la eficiencia ambiental de los procesos por medio del análisis de los indicadores 

ambientales  

● Dar cumplimiento al plan de contingencias con la elaboración de los inventarios de 

sustancias químicas para las sedes, Estrella, Lubricantes y Cartagena 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

5.1 Función N° 1   

Implementación del PMIRS   

La presente función es requerida  para la implementación de la nueva resolución  2184 de 2019 por 

la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan 

otras disposiciones. En el Articulo 40. Establece el código de colores para la separación de residuos 

sólidos en la fuente, así: 

a) Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables  

b) Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, 

multicapa, papel y cartón. 

c) Color negro para depositar los residuos no aprovechables. 

A partir del 1 de enero de 2021, los municipios y distritos deberán implementar el código de colores 

para la presentación de los residuos sólidos en bolsas u otros recipientes, en el marco de los 

programas de aprovechamiento de residuos del servicio público de aseo, de acuerdo con lo 

establecido en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS (Resolución 2184, 2019).  

Se realizan las siguientes actividades: 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_0668_2016.htm#INICIO
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● El marcado de los recipientes, para la fácil identificación de los productos a depositar en 

cada uno. 

● Desarrollo de actividades de socialización para incentivar a todas las personas de la 

compañía a realizar una buena separación, incluyendo el personal de aseo 

● Inspección de la separación adecuada en los recipientes. 

El alcance de esta función es dar cumplimiento a la resolución, disminuir los impactos generados 

al medio ambiente por la actividad de la empresa y aumentar la generación de residuos 

aprovechables.    

La implementación del PMIRS no pudo ser completada, debido a la emergencia sanitaria ya que 

las actividades quedaron suspendidas. La primera causa es que me encuentro trabajando desde casa 

y para el desarrollo de esta función necesito estar en las sedes.  

5.2 Función N° 2  

Alimentación de la matriz legal con sus respectivos controles 

Esta función es el enfoque principal para la empresa, el cumplir con los requisitos del ministerio 

de medio ambiente.   

Se realizan las siguientes actividades:  

● Revisión de la matriz legal de Eduardoño, para identificar los incumplimientos específicos 

para cada una de las sedes 

● Realizar inspecciones físicas cada mes, para dar seguimiento a los incumplimientos   

● Proponer soluciones para los incumplimientos y dar acompañamiento  
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El alcance de esta función es dar cumplimiento con los requerimientos de la autoridad 

ambiental para evitar posibles sanciones, con el fin de lograr la certificación en la ISO 

14001:2015 y velar por minimizar los impactos ambientales ocasionados por la empresa 

 

5.3 Función N° 3  

Indicadores ambientales  

● Se realizan mensualmente para llevar un seguimiento referente a los consumos de agua, 

energía y generación de residuos para las sedes del valle de aburra y Cartagena  

El alcance de los indicadores es poder tener un seguimiento de los consumos de agua, energía 

y residuos en cada una de las sedes, con el fin de poder tener control sobre los consumos, para 

poder identificar posibles daños o mal uso del recurso, evitando así el agotamiento de los 

recursos naturales. 

 

5.4 Función N° 4 

Plan de contingencia para el manejo de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas 

El plan de contingencias se elabora respondiendo a las disposiciones del Decreto 321 de 1999 

el cual establece el plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 

Derivados y Sustancias Nocivas. Comprende las siguientes etapas: 

● Realizar la revisión de los planes de contingencia  

● Realizar el inventario de sustancias químicas para las sedes, la Estrella, Lubricantes y 

Cartagena  
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El alcance de esta función es poder dar cumplimiento al plan de contingencia el cual es uno de los 

planes de acción pendientes de la matriz de impactos ambientales de la empresa Eduardoño.  

 

 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

1. Lograr el uso correcto del nuevo código de colores del PMIRS a través del 

desarrollo de sensibilizaciones para cada sede del valle de aburra de la empresa 

Eduardoño. 

Las sensibilizaciones se realizan una vez por semana, siendo el enfoque principal el adecuado 

manejo y separación de los residuos para el nuevo código de colores de la siguiente manera:  

Martes en la sede de Lubricantes de 1:00 a 1:30 Pm para la zona de producción (envasado) de 1:30 

a 2:00 Pm para personal de oficina  

Miércoles en la sede de la Estrella de 1:30 a 2:00 Pm para personal de taller y operarios de CEDI, 

para el personal de oficina de 2:00 a 2:30 Pm. 

Jueves en Itagüí se realizarán de 2:00 a 3:00 Pm para los operarios de fabricación de botes y para 

el personal de oficina se realizará en dos días diferentes por la alternancia de horarios debido a la 

emergencia sanitaria de 3:00 a 4:00 Pm.  

También se realizan sensibilizaciones al personal de aseo que ingrese a la empresa, para darle a 

conocer el manejo de los residuos en la empresa y siempre se diligencia el formato de asistencia.  
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Se realizan inspecciones a los recipientes en días y horas aleatorios para identificar si fue eficiente 

la sensibilización e identificar si hay deficiencias en el proceso. 

 

2. Dar cumplimiento a los requisitos legales de Eduardoño para todas las sedes del 

valle de aburra 

Revisar la matriz legal, para determinar los incumplimientos para la empresa Eduardoño.  

Realizar inspecciones físicas cada mes (los 15 de cada mes), con el fin de revisar los 

incumplimientos en cada una de las sedes del valle de aburra; en estas inspecciones se revisan tanto 

cumplimientos como incumplimientos, el día de la inspección se realiza sin previo aviso 

enfocándose en revisar los puntos de los acopios (reciclables, RESPEL y ordinarios), que cumplan 

con la norma en cuanto a la disposición e infraestructura de los puntos, toda la parte de manejo de 

químicos en cuanto a almacenamiento y etiquetado (transvase) y partes de gestión integral en 

cuanto al funcionamiento de las sedes.  

Posteriormente se debe realizar el informe con las respectivas novedades y enviarlo a los 

responsables de cada área y darle seguimiento al cumplimiento.   

 

3. Determinar la eficiencia ambiental de los procesos por medio del análisis de los 

indicadores ambientales  

Para la alimentación de los indicadores, se solicitad a cada sede con el encargado del área. Las 

facturas de agua y energía a final de mes (los 30), también se solicita la cantidad de bienes o 

servicios prestados por la sede ya sea en unidades o en pesos generados por mes, estos se registran 
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en la carpeta de indicadores y se solicitad la cantidad de residuos generados; reciclables, ordinarios 

y peligrosos, estos se guardan en la bitácora correspondiente a cada sede, también se solicitan las 

cadenas de custodia y disposición final para el RESPEL, para guardarlas como soporte del 

tratamiento. Luego se debe realizar un análisis de los indicadores ambientales.  

 

4. Dar cumplimiento al plan de contingencias con la elaboración de los 

inventarios de sustancias químicas para las sedes, Estrella, Lubricantes y 

Cartagena 

En la sede de la Estrella se realiza el inventario, con el apoyo del encargado del CEDI y del taller. 

Se hace un barrido del inventario de las sustancias químicas almacenadas y también se tienen en 

cuenta las que son rotativas por pedidos.  

Lubricantes se realizará el inventario, con el apoyo de logística, también se realiza un barrido del 

inventario de sustancias químicas almacenadas en bodega.   

Finalmente, para Cartagena se realizará con el acompañamiento de la asesora de la sede de 

Cartagena por medio de reuniones virtuales. 

Se realiza la revisión de las hojas de seguridad para identificar si se encuentran actualizadas y 

diligencias su clasificación.  
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 Función N°1  

Lograr el uso correcto del nuevo código de colores del PMIRS  

Se realizó con el propósito de sensibilizar a todo el personal de Eduardoño frente al buen manejo 

en la separación de los residuos sólidos y disposición final de los mismos.  

Inicialmente se actualizan los puntos ecológicos (Ver ilustración 3) para todas las sedes del valle 

de aburra y Cartagena para no desechar los recipientes que se tenían, se pintan con los nuevos 

colores con el fin de dar un mejor uso al recurso y reducir costos económicos para la compañía.  

 

Ilustración 3: Punto ecológico.  Fuente: Propia 
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Dentro de las actividades de manejo de residuos sólidos se encuentra la disposición de los residuos 

peligrosos, la cual se realiza dentro de los acopios para cada sede, se realiza el etiquetado 

correspondiente y la separación según su peligrosidad, se tiene convenio con una empresa para la 

recolección y disposición final del RESPEL, dando cumplimiento con el decreto único de 

transporte 1079 de 2015. La empresa al momento de realizar la recolección genera la cadena de 

custodia para Eduardoño, para cada sede (Ver ilustración 4) y envía el certificado de disposición 

final (Ver ilustración 5). 

 

Ilustración 4: Certificado cadena de custodia  
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Ilustración 5: Certificado de disposición final 

 

Se Realiza el diligenciamiento de la lista de chequeo (Ver anexo 1), para el transporte de 

mercancías peligrosas al ingresar o salir de la empresa, continuamente se realiza la verificación de 

los conductores en el SISCONMP y que estén diligenciadas correctamente.   

En el desarrollo de las actividades de sensibilización se realizaron por medio virtual y presencial a 

los operarios (Ver ilustración 6 y 7) que ingresen nuevos a las diferentes sedes, se realiza una vez 

por sede, haciendo énfasis en la importancia para la empresa realizar una buena separación de todos 

los residuos generados dentro de la empresa.  
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Ilustración 6: Capacitación-Estrella. Fuente: Propia 

 

 

 

Ilustración 7: Capacitación-Lubricantes. Fuente: Propia.  
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Hasta el momento esta pausado la finalidad de esta función debido a la contingencia sanitaria, solo 

se pudo realizar sensibilización al personal de operarios ya que toda la parte administrativa se 

encuentran trabajando desde casa y no ha sido posible brindar las sensibilizaciones oportunas, 

también está pendiente continuar con el seguimiento o control a los puntos ecológicos para verificar 

cómo va el proceso de la separación en la fuente en las zonas de producción y administrativas.   

Dentro del estudio del PMIRS de Eduardoño, y analizando su funcionamiento actual se puede 

identificar unan falencia dentro del sistema, que corresponde al poco aprovechamiento de los 

residuos aprovechables, en las sedes del valle de aburra se realiza aprovechamiento, de cartón, 

plástico, papel, chatarra, aluminio y plegadiza, pero se identifica la generación de otros residuos en 

menor cantidad, que también son aprovechables y no se estaban disponiendo como tal, por lo cual 

se decide proponer nuevos puntos ecológicos (Ver tabla 1), para aumentar la cantidad de residuos 

aprovechados, teniendo en cuenta que la nueva empresa gestora, realiza la compra de una variedad 

de residuos, siendo de suma importancia para la compañía, ya que se puede disminuir la generación 

de residuos ordinarios, rebaja el costo de la disposición y se generan más ingresos por la venta se 

los residuos aprovechables.   
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Tabla 1 

Propuesta nuevos puntos ecológicos 

NUEVOS PUNTOS ECOLOGICOS  

Tipo de 

Residuo 
Información del recipiente  

Archivo  

Disponer en el contenedor papel de oficina, hojas de cuaderno, fotocopias e 

impresiones  

Se puede disponer rasgado, rayado o arrugado 

Evite disponer en el contenedor papel contaminado con restos de alimentos o 

húmedo, servilletas, cartulina, papel higiénico, u otros residuos solidos 

Periódico 

o revistas  

Disponer en el contenedor Periódico, revistas, folletos, afiches y volantes 

Evite disponer en el contenedor papel carbón, cartulina, papel higiénico, 

servilletas contaminadas con restos de alimentos, húmedos, u otros residuos 

solidos 

Tetrapak 

Disponer en el contenedor empaques de bebidas de cartón, Leche, jugos, etc.  

Evita disponer en el contenedor empaques con residuos líquidos, alimentos, 

cajas de cartón, papel, u otros residuos solidos  

Polyboard 

Disponer en el contenedor vasos de cartón 

Evita disponer en el contenedor los vasos con residuos líquidos o alimentos, 

mezcladores, empaques de endulzantes, cartón, plástico, u otros residuos 

solidos 

PET 

Disponer en el contenedor envases plásticos tapados de alimentos gaseosas, 

agua e hidratantes  

Evita disponer en el contenedor envases con liquido o alimentos, latas, 

Tetrapak, icopor, u otros residuos solidos  

Icopor  

Disponer en el contenedor empaques de icopor  

Evita disponer en el contenedor empaques de icopor con restos de alimentos, 

bebidas, cartón, plástico, u otros residuos solidos  

Pasta  
Disponer en el contenedor envases plásticos de limpieza, botellas de clorox, 

axion, lava platos, fabuloso, etc. 
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Evita disponer en el contenedor los envases con contenido, u otros residuos 

solidos  

Botellas 

con amor  

Disponer dentro de la botella, paquetes de golosinas, empaques de mecato y 

dulce, pitillos, cubiertos desechables y bolsas plásticas. Hasta que la botella 

quede completamente llena y dura  

Evita mojar el interior de la botella y no dispongas empaques con resto de 

alimentos o húmedos  

Vasos 

plásticos  

Disponer en el contenedor solo vasos plásticos  

Evite disponer en el contenedor los vasos plásticos con residuos líquidos o 

alimentos, icopor, cartón, papel, u otros residuos solidos 

 

 

Se proponen nuevos puntos para separación en la fuente para las diferentes sedes del valle de 

aburra, teniendo en cuenta los puntos de posible generación y accesibilidad para la disposición de 

los residuos reciclables (Ver anexo 2), Se Proponen nuevas metodologías para realizar 

socialización y sensibilización para dar a conocer los nuevos puntos de separación. También 

enfatizando en los puntos ecológicos ya existentes.  

El primer parámetro es hacer que los recipientes queden de forma llamativa y fáciles de identificar, 

realizar la sensibilización utilizando la metodología LUP lesión de un punto es una herramienta la 

cual permite transmitir conocimientos y habilidades a un equipo de personas en un corto plazo, la 

cual puede ser muy funcional por ser visual e interactiva (Fernández, 2014).  
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7.2 Función N°2  

Cumplimiento a los requisitos legales ambientales aplicables en Eduardoño para todas las 

sedes del valle de aburra 

Se realiza con el propósito de dar cumplimiento legal a todos los requerimientos ambientales por 

parte de la entidad ambiental, por medio de inspecciones ambientales (Ver anexo 3), realizadas 

mensualmente los 15 de cada mes, para revisar el estado de los cumplimientos legales establecidos 

por el área metropolitana, con el fin de identificar los incumplimientos de las sedes, proponer 

soluciones y hacer seguimiento al cumplimiento de estos. Otro objetivo de las inspecciones físicas 

es tener evidencia o soporte de la gestión integral realizada dentro de la empresa. 

Se identifica una seria de mejoras por realizar en los procesos en cada una de las sedes del valle de 

aburra.  

Estrella  

Esta sede se encuentra ubicada en el municipio de la estrella, dentro del parque industrial 97, la 

principal actividad en esta sede es el almacenamiento de elementos de exportación y el taller donde 

se realiza el despegue de los motores para los botes fabricados en la sede de Itagüí.  

En las inspecciones físicas realizadas se encontraron hallazgos, sobre los recipientes para disponer 

los residuos ordinarios no tenían tapa (Ver ilustración 8) y según la resolución 2400 de 1979 en 

el ARTÍCULO 38. “Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes que 

permanezcan tapados”; En la sede de la estrella faltaba proporcionar las tapas y el rotulo que 

permita identificar que en ese lugar se disponen los residuos ordinarios.  

 Se realiza la gestión para suministrar las tapas a los recipientes y el rotulo del acopio de residuos 

ordinarios.  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

30 
Informe final de práctica 

El acopio de residuos peligrosos se realiza la actualización de los pictogramas (Ver ilustración 9 

y 10) según el SGA, para cada residuo almacenado y seguimiento del acopio en cuanto a las 

condiciones de infraestructura que los residuos almacenados estén dispuestos de manera correcta 

y con sus respectivas etiquetas para dar cumplimiento al Decreto 4742 de 2005. 

En el acopio de residuos aprovechables (Ver ilustración 11), solo se almacena el cartón se hace 

control para mantener el orden y que solo se disponga el material en buen estado, que no esté 

contaminado para ser entregado al gestor, quien es la encargada de la recolección y 

aprovechamiento de los residuos reciclables. También que el acopio cuente con el espacio 

adecuado para los posibles aumentos en la generación. 

Para el almacenamiento de sustancias químicas Showroom, se realiza el ajuste en los pictogramas 

(Ver ilustración 12 y 13) según el SGA para las sustancias específicas que almacenan en el lugar 

y se distribuyen según la matriz de compatibilidad.  

Por último, se realiza control en cuanto al almacenamiento de químicos (Ver ilustración 14) para 

asegurar el cumplimiento del decreto 1496 de 2018 sistema globalmente armonizado, el cual exige 

que todas las sustancias químicas deben tener hojas de seguridad con los pictogramas con el SGA, 

etiquetado de sustancias químicas, transvase y que estén almacenados según su compatibilidad.  
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Ilustración 8: Residuos ordinarios. Fuente: Propia.  

 

       

Ilustración 9 y 10: Acopio residuos peligrosos. Fuente: Propia.  
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Ilustración 11: Acopio residuos aprovechables. Fuente: Propia.  

 

           

Ilustración 12 y 13: Almacenamiento sustancias químicas. Fuente: Propia.  
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Ilustración 14: Almacenamiento sustancias químicas. Fuente: Propia 

 

 

Lubricantes  

Se encuentra ubicado en el municipio de Itagüí dentro del complejo industrial Bodecol, la actividad 

principal de la sede es el envasado de lubricantes, distribución y almacenamiento. 

En los seguimientos mensuales, se identifica la falta de matriz de compatibilidad en laboratorio y 

acopio de residuos peligrosos (Ver ilustración 15 y 16). Se realiza la gestión para dar por cumplido 

el requerimiento y actualizar los lugares de almacenamiento ya que por medio de la matriz de 

compatibilidad se define si las sustancias pueden estar juntas o no y así poder evitar un posible 

incidente o accidente.  
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Ilustración 15 y 16: Acopio residuos peligrosos. Fuente: Propia.  

  

Fabrica  

Está ubicada en el municipio de Itagüí su principal actividad es la fabricación de botes y tanques 

para el tratamiento de aguas o almacenamiento. 

Como resultado principal se identifica el incumplimiento (Ver ilustración 17 y 18) del 

requerimiento establecido por el decreto 1496 de 2018, Articulo 7, Todo transvase debe tener la 

etiqueta igual al producto original, se observa la falencia de este en diferentes áreas de fabricación 

de botes y tanques, es de suma importancia tener conocimiento sobre cada una de las sustancias 

manipuladas por los operarios, que sea posible identificar los peligros a los cuales están expuestos 

en la manipulación de las sustancias, también para brindar la información suficiente a las personas 

que no están en tiempo completo en la zona de producción.  

Se realiza la gestión para dar cumplimiento a esta norma y minimizar los posibles riesgos en la 

salud de los empleados y prevenir algún tipo de sanción por la entidad ambiental (Ver ilustración 

19) 
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Ilustración 17 y 18: Transvase sustancias químicas. Fuente: Propia.  

 

 

Ilustración 19: transvase sustancias químicas. Fuente: Propia.  

 

En fabrica se pueden realizar procesos de reaprovechamiento de residuos o reutilización, en la 

fabricación de botes es muy utilizado el solvente para la limpieza o lavado de herramientas con 

residuos de pintura u otra clase de sustancias. este se dispone en canecas, cuando están llenas se 

pasan a una máquina que hace el proceso de reciclaje y genera nuevo solvente para ser reutilizado, 

desecha un sólido en forma de masa de color café que es dispuesto como residuo peligroso. 
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En cuanto a gestión residuos se propone darles un buen uso a las toallas wypall, son las que 

reemplazan las estopas o trapos utilizadas para la limpieza de químicos, la propuesta es 

proporcionar dos canecas en la zona de producción para su disposición y la otra reutilización, que 

tendrá como función disponer las toallas que no están completamente húmedas para utilizarlas 

hasta que queden completamente cubiertas por la sustancia.  

 

7.3 Función N° 3 

Indicadores ambientales  

Son los consumos referidos a la unidad de producción de las actividades desarrolladas en las 

diferentes sedes de Eduardoño. Desarrollados para analizar su comportamiento y estructurar metas 

de reducción o estandarizar los consumos de los recursos naturales.  

 

 

Figura 1: Eficiencia consumo energía. Fuente: Propia.  
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Figura 2: Eficiencia consumo energía. Fuente: Propia.  

 

Los consumos de energía para el año 2019 da como promedio 0,042 de eficiencia con referencia a 

los consumos por producción de un galón de lubricantes, el comportamiento de la gráfica es 

variable para los dos años, lo que significa que el producto no siempre consume la misma cantidad 

de energía. En el año 2019 se establece como meta reducir el 1% en la eficiencia del proceso. 

El promedio de la eficiencia en el año hasta el mes de septiembre para el año 2020 es de 0,054; se 

observa gran aumento en la eficiencia, puede ser el resultado de la integración del nuevo turno.  
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Figura 3: Eficiencia consumo agua. Fuente: Propia. 

 

 

Figura 4: Eficiencia consumo agua. Fuente: Propia. 

 

El comportamiento de la eficiencia es calculado según el número de empleados en la sede, debido 

a que la unidad de producción no consume agua directamente. Para el año 2019 se determina la 

meta por cumplir en el año 2020, el cual corresponde a la reducción del 1% que corresponde a 

0,0124.  La eficiencia en los meses de enero a mayo no fue tan variable.  
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El año 2020 en cuanto a los consumos de agua muestra reducción en la eficiencia en el proceso, 

debido a que el proceso de circulación del personal en la sede ha sido muy variable. La meta de 

reducción propuesta para este año está en el rango de cumplimiento con un promedio de 1,12.  

 

Figura 5: Eficiencia consumo energía. Fuente: Propiedad.  

 

 

Figura 6: Eficiencia consumo energía. Fuente: Propiedad.  
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En fabrica se determina la eficiencia para dos procesos diferentes fabricación de botes con el 60 % 

y tanques 40 % de consumo, la meta para el año 2020 es de reducir 7.72 en la eficiencia botes y 

para tanques 8.55.  

El año 2020 hasta el mes de septiembre según las metas establecidas, la unidad de producción de 

botes tiene como promedio de eficiencia 605 y tanques 582, indicando el cumplimiento de la meta 

establecida en el año 2019.  

 

Figura 7: Eficiencia consumo agua. Fuente: Propia.  
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Figura 8: Eficiencia consumo agua. Fuente: Propia.  

 

 

La meta propuesta en la reducción de la eficiencia para el año 2019 en cuanto al consumo de agua 

es de 0.0111 del promedio 1,11. Para el año 2020 el promedio es de 0,51 cumpliendo la meta 

propuesta en el año anterior.   

Se propone implementar en fabrica dos contadores para poder determinar los consumos de energía 

en cada una de las unidades de producción, para minimizar el margen de error en calcular la 

eficiencia del proceso y ser mas exactos.  

En la bitácora se registra la generación de residuos sólidos mensuales para cada sede, teniendo el 

control de los diferentes residuos. Teniendo en cuenta la generación de residuos aprovechables se 

analiza la generación por cada sede en cuanto al ingreso económico para la empresa. 
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Figura 9: Pesos residuos aprovechables. Fuente: Propia.  

 

Para el año 2019 se tiene un ingreso de 776.633 pesos, por la venta de residuos aprovechables, sin 

tener el registro de las compras por la empresa recolectora del aceite mezclado 2T y 4T, la mayor 

cantidad en kg es del plástico generado en la sede lubricantes, sigue el cartón con el 28% el cual es 

generado en todas las sedes, siendo la capacidad de generación más alta para la estrella y la menor 

cantidad en pesos es para la plegadiza consecuencia del bajo costo de venta.   
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Figura 10: Pesos residuos aprovechables. Fuente: Propia.  

 

 

El año 2020 hasta el mes de septiembre va un promedio en pesos de 1.159.008 pesos En este año 

el residuo de mayor generación es la chatarra, plástico y cartón. No siempre se tienen las mismas 

cantidades y los precios de compra de los residuos también son variables durante el año, suben y 

bajan según la oferta y demanda del producto.  

Teniendo en cuenta que Eduardoño hasta el momento realiza la venta de aproximadamente el 45 

% de los residuos aprovechables que genera, faltando por aprovechar el 55 % restante de otros 

tipos de residuos. Al momento de realizar la venta del 100 % de los residuos aprovechables, 

aumentara sus ingresos por la venta y disminución en la disposición de residuos ordinarios.  
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7.4 Función N° 4 

Plan de contingencia para el manejo de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas 

Para el tema de aguas se incumple con el plan de acción requerido en la matriz de impacto 

ambiental de Eduardoño, para dar cumplimiento a lo mencionado se debe elaborar el plan de 

contingencias para almacenamiento de sustancias químicas, para dar cumplimiento con el decreto 

3930 de 2010, decreto 050 de 2018, decreto-Ley 2811 de 1974, decreto 321 de 1999 y decreto 948 

de 1995, para las sedes, Estrella, lubricantes y Cartagena, teniendo en cuenta los anexos, hacían 

falta los inventarios de sustancias químicas, se elaboran para las 3 sedes (Ver anexos 4, 5 y 6).   

Una de las principales observaciones es la falencia en cuanto a las hojas de seguridad de las 

sustancias químicas que deben ser suministradas por los proveedores según lo definido por el 

Decreto 1496 de 2018, se procede a solicitarle a cada proveedor su respectiva hoja de seguridad, 

dando aclaración del incumplimiento de las normas por su parte.  

La mayor parte de proveedores suministro las hojas de seguridad, pero aún hay proveedores que 

no han enviado las FDS de sus productos. Para dar cumplimiento a los requerimientos de debe 

exigir al proveedor enviar mercancía con su respectiva FDS.  

7.5 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

La Principal desventaja para el desarrollo de la práctica es la contingencia sanitaria que sufre el 

mundo y no es ajeno a ello Colombia, ya que las practicas inician de manera virtual, lo que trae 

como consecuencia que las actividades realizadas en campo son suspendidas, al pasar dos semanas 

ingreso a estar en sedes tres días por semana, pasan dos meses y de nuevo se suspenden las 

actividades por la emergencia sanitaria. Esto causo que muchas de las actividades a desarrollar 

dentro de la empresa queden inconclusas.  
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6. CONCLUSIONES 

 

● Como consecuencia de lo expuesto en el informe, se evalúa la condición actual dentro de 

la empresa en cuanto al manejo integral de los residuos sólidos generados, se identifican 

falencias en el sistema y los puntos claves para dar solución en cuanto a la falta de 

aprovechamiento de residuos reciclables para disminuir la generación y continuar 

trabajando para volver más eficiente la separación en la fuente para cada sede.  

 

● Se logró identificar dentro de la matriz legal los incumplimientos en la parte ambiental para 

Eduardoño y así mismo se establecen los lineamientos y seguimiento para dar 

cumplimiento a cada uno con el fin de lograr una buena gestión en beneficio del cuidado 

del medio ambiente y sus recursos con el fin de tener una empresa 100% sostenible y 

eficiente. 

 

 

● Finalmente, como conclusión de la práctica, se logra dar por cumplido con el último 

objetivo planteado, para los demás se realizan grandes avances y propuesta para dar 

cumplimiento a los mismo, con un poco más de tiempo se tendrían más avances o los 

cumplimientos de los 4 objetivos planteados.  
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