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El proceso que se lleva a cabo en la Ensambladora Renault- Sofasa implica el uso 
continuo de sustancias químicas y de diferentes materiales para cumplir con la 
entrega de automóviles y además con el mantenimiento adecuado de la compañía, 
es por eso que Sofasa lleva controles permanentes que van desde el tratamiento 
del agua contaminada por químicos en la línea de fabricación, el almacenamiento 
cuantitativo, el uso y la disposición de productos químicos de acuerdo con la norma 
SGA (sistema globalmente armonizado) y el Plan Integral de Gestión Ambiental de 
Residuos generales y peligrosos, que se fundamenta principalmente en la buena 
separación desde el campo de trabajo, creando así una conciencia ambiental entre 
todos los trabajadores. Especialmente en tema de residuos la empresa es rigurosa 
en la disposición de los peligrosos y biológicos. Los primeros con la premisa de estar 
en constante disminución y de hacer la disposición final los más sano posible en 
términos de materia ambiental y los biológicos, que dadas las condiciones actuales 
de bioseguridad han aumentado, sin embargo su disposición se hace cumpliendo la 
normatividad interna y nacional. Además, en Sofasa aprovechan en gran medida 
los residuos de cartón, plástico, madera, vidrio y metal y de esta forma disminuyen 
el impacto a los rellenos sanitarios y a su vez generan ganancias para la empresa. 

Los objetivos que se propusieron estuvieron directamente conectados con el 
manejo de productos químicos y de residuos, realizando mensualmente actividades 
de inspección y documentales que permitieron hacer una valoración a la forma en 
que el personal de Sofasa y contratistas almacenaban los productos químicos y  
separaban los residuos generales y peligrosos; Con los residuos peligrosos también 
se realizaban visitas a la zona de acopio, verificando el cumplimiento de las 
condiciones necesarias para su debido almacenamiento; Asimismo se empleó un 
control de formatos de los consumos de sustancias químicas como el ácido 
sulfúrico, la soda cáustica, el alcohol y el amonio cuaternario con el fin de tener un 
registro cuantificable en la planta de tratamiento de aguas. Por último el capacitar al 
personal de Sofasa ayudaba directamente que en temas de disposición de residuos 
y manejo de productos químicos las acciones fueran positivas y no se incurrieran 
en faltas, si no, por el contrario se avanzara siempre en mejorar. 

Finalmente después de la práctica se logró actualizar el inventario de productos 
químicos en su totalidad, se cumplieron a cabalidad los objetivos de actualización 
de matrices y formatos de consumos de ácido sulfúrico, soda cáustica, alcohol y 
amonio cuaternario, teniendo al día todos los datos requeridos por la planta de 
tratamiento de aguas; Con las visitas a las áreas y a las zonas de almacenamientos 
de residuos aprovechables y peligrosos se contribuyó con la disminución de las 
anomalías en separación de residuos y en manejo de productos químicos y con las 
capacitaciones realizadas al personal se evidencio un apropiamiento de los temas 
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de manera satisfactoria por parte de los colaboradores que cumplían con las 
necesidades ambientales dentro del proceso de producción de Renault-Sofasa 

 

REFERENCIAS 

Renault. (2015). Renault en Colombia: Cifras y Fechas Clave. 
https://www.renault.com.co/renault-en-colombia/cifras-fechas-claves.html  

Renault. (2017). Renault en Colombia: Filosofía Corporativa. 
https://www.renault.com.co/renault-en-colombia/filosofia-corporaiva.html 

Renault Colombia. (2020). Misión Chemis. Renault Colombia. 

 


