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1. INTRODUCCIÓN 

En el mes de Enero del 2021 se inició la práctica en el área de gestión ambiental de la 

fábrica Ensambladora de vehículos Renault- SOFASA, ubicada en el municipio de 

Envigado, Antioquia.  

 

La práctica profesional da inicio a una vida laboral que requiere a diario un rendimiento 

eficiente que permita brindar un acertado cumplimiento de las obligaciones propuestas 

por la empresa, en este caso, RENAULT SOFASA brinda conocimientos técnicos que 

complementan las competencias aprendidas teóricamente durante el proceso académico 

transcurrido en la tecnología Agroambiental; de tal forma que se refuerza la capacidad y 

análisis de todos los detalles para formular respuestas a las posibles necesidades de 

mejora o problemáticas a resolver que pueda tener la empresa, creando así experiencias 

que aportan al desarrollo personal y profesional. 

 

 Renault SOFASA tiene la necesidad constante de hacer uso de una extensa variedad 

de productos químicos y materiales industriales para llevar a cabo los procesos de 

producción que requiere la planta en todas sus áreas. Estos elementos son almacenados 

y empleados desde grandes volúmenes hasta pequeños reactivos utilizados para 

pruebas de laboratorio y que pueden tener una peligrosidad considerable para la salud y 

el medio ambiente. Esto hace que se lleven a cabo acciones para mitigar posibles 

peligros a colaboradores y a la planta, en caso de accidentes operacionales o 

ambientales. 

 

Es por eso  que la compañía 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 

Sólidos, que se fundamenta principalmente en la buena separación de residuos en el 

puesto de trabajo, creando una conciencia ambiental entre todos los colaboradores. 

También guardando especial cuidado con los residuos peligrosos, siguiendo el debido 

proceso desde su recolección hasta su disposición final, además de los biológicos, que 

han aumentado su volumen dada la situación sanitaria;  por último buscando el beneficio 

máximo de los residuos aprovechables generados en la empresa como el plástico, 

madera, papel y cartón, vidrio y metal.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: Renault SOFASA 

Actividad principal: Fabricante de Automóviles  

Dirección: Cra 49 – 39 sur 100 

Ciudad: Envigado  

Teléfono: 3359842 

Página web: https://www.renault.com.co/ 

 

2.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Olga Lucía Pabón Palacio  

Cargo: Jefe de Staff Ambiental  

Profesión: Ingeniera ambiental  

Teléfono: 3168747419 

Correo electrónico: Olga.pabon@renault.com 

 

2.3 Misión 
RENAULT-Sofasa ofrece a sus clientes, en los mercados de la Región, una amplia gama 
de productos (locales e importados) y servicios de excelente calidad, competitivos e 
innovadores. (Renault, 2017). 

 

2.4 Visión 
RENAULT-Sofasa es una empresa innovadora, líder en el mercado colombiano y 
plataforma exportadora de la Alianza, cercana a la gente y que ofrece soluciones de 
movilidad sostenible, asequibles a todos. (Renault, 2017) 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 
- Estimulamos un ambiente de trabajo cálido y retador, en el que se asumen riesgos. 

- Somos honestos e íntegros. 

- Respetamos a nuestros trabajadores, a nuestros asociados y al medio ambiente. 

- Tenemos la firme decisión de ser cada vez mejores. 

- Para nosotros la calidad es una obsesión. 

- Todos en la Compañía nos comprometemos con las causas y objetivos generales. 

- Valoramos profundamente el trabajo en equipo. 
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- Somos flexibles en nuestro accionar. (Renault, 2017) 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

En los años 1969 El Gobierno Nacional selecciona a la Regie National des Usines 
Renault, de Francia, para la conformación de una compañía ensambladora de 
automóviles en Colombia. De esta forma, se establece la Sociedad de Fabricación de 
Automotores S.A., SOFASA, con el objetivo de ensamblar vehículos de la marca y 
estimular el desarrollo de una industria automotriz y autopartista en el país. (Renault, 
2015). 

 
En 1970 comienza la operación industrial de SOFASA con el lanzamiento del Renault 4, 
el 6 y el Renault 12. Entre la década de los setenta se produjo gran variedad de modelos, 
entre los que se destacan el Renault 4 furgoneta, Renault 4 GTL y el Renault 12 que 
posiciona a la fábrica como líder de automóviles en el país, logrando así que en el año 
1979 fuera uno de los años de mayores ventas de SOFASA en su historia, con 25.007 
unidades vendidas. En 1978, aparece el Renault 4 GTL y el Renault 12, y se posiciona 
como el líder de los automóviles en el país. La producción de taxis de este modelo 
alcanza las 500 unidades. (Renault, 2015). 

 
Para los años noventa aparece el Renault 9, Renault Personnalitè, Renault Clio e ingresa 
en la era de los vehículos industriales, con la importación y comercialización de los 
camiones  Midliner de Renault, portadores y "minimulas" 4x2. (Renault, 2015). 

Los principales reconocimientos obtenidos por la fábrica son : el certificado de calidad 
ISO 9002-94 otorgado por  El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación -
ICONTEC- en el año 1999; El Certificado de Gestión Ambiental ISO 14001 en el 2002; 
Las certificaciones NTC OHSAS 18001 y la ISO 9001-2000 en el 2003; en el año 2004 
SOFASA recibe el Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, en la categoría 
Empresa Manufacturera Grande y en el 2005 la Empresa obtiene el Premio 
Iberoamericano de la Calidad y el reconocimiento como “El mejor lugar para trabajar en 
Colombia”, según el estudio realizado por el Great Place to Work Institute. La Planta de 
Envigado, fue considerada como La mejor planta de Renault en la Región América, 
según el más reciente ranking de la Alianza Renault-Nissan en cuanto a los indicadores 
de calidad, costo, plazo y productividad, ganadora del Premio Colombiano a la Calidad 
de la Gestión en 2003 y del Premio Iberoamericano de la Calidad entregado en España 
en 2005. (Renault, 2015). 

 

En 2006, 2007 y 2008 ingresan modelos como el Mégane II Fase 2, la Renault Scénic y 
el Renault Sandero y el Renault Koleos 4x4, respectivamente. En el año 2012 se dio el 
lanzamiento oficial de la Renault Duster y por último en el año 2015  se inició la 
importación de vehículos eléctricos: Renault Kangoo Z.E., Renault Zoe y Renault Twizy 
(Renault, 2015). 
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2.7 Descripción del área de la práctica 
 

Desde el área de Gestión Ambiental se apoya el manejo de productos químicos, la 
disposición de residuos generales y peligrosos, las emisiones al aire, el consumo de 
agua, energía y el tratamiento de aguas como se puede evidenciar en la Figura 1. 
Organigrama Renault-SOFASAFigura 1. De esta forma se desarrollan las 
responsabilidades documentales que se guardan como registros y se presentan en 
auditorías internas y externas. 

 

Figura 1. Organigrama Renault-SOFASA 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

La práctica de gestión ambiental involucra todas las áreas por las que está conformada 

la empresa. Se realizan inspecciones mensuales a Ensamble, Soldadura, Logística, 

Calidad, Departamento de Ingeniería, pintura, parque de proveedores y a la planta de 

tratamiento de aguas. Cada área tiene diferencias importantes entre la cantidad de 

químicos, su riesgo y manejo, también en cuanto al volumen de residuos generados y su 

clase. Hay puntos críticos y de especial cuidado como es el área de pinturas, debido a la 

gran cantidad de productos químicos que deben utilizar para llevar a cabo sus procesos 

industriales, esto a su vez incrementa la cantidad de residuos contaminados con 

sustancias peligrosas para el medio ambiente y la salud humana. 

 

Es por eso que se deben llevar constantes controles de manera rigurosa a todas las 

zonas. Además revisar diariamente el patio de excedentes que es el lugar en donde 

llegan todos los residuos reciclables, ordinarios y peligrosos originados en la planta (a 

excepción de los contratistas que disponen sus propios residuos) Es allí en el patio donde 

se realiza la recuperación del plástico, estibas de madera, icopor, cartón y chatarra, con 

el fin de reducir desechos en el relleno sanitario (la pradera) y valorizar los residuos 

generados, de manera que se retribuya no solo económicamente a la empresa sino 

también que se reduzca el impacto al medio ambiente. En cuanto a los residuos 

peligrosos líquidos o sólidos se tiene un plan de seguimiento que incluye a los planes 

post consumo en los residuos como pilas, baterías, llantas y luminarias,  por otro lado en 

cuanto a grasas, los químicos obsoletos, el material impregnado, los disolventes, los 

aceites usados, los residuos de pintura, los lodos y los residuos biológicos se hace 

siempre la separación desde la fuente, luego se recolecta y transporta internamente 

hacia la celda RESPEL, finalmente se hace la disposición final con una empresa externa. 

En la Figura 2, se muestra en esquema el manejo de residuos dentro de la planta 

SOFASA. 
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Figura 2. Esquema de la disposición de residuos. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 

4.1 General 
 

Servir como apoyo a todo el equipo de gestión ambiental de la empresa Renault Sofasa, 
con las funciones propias del practicante ambiental y con las funciones delegadas por 
mis Jefes en la empresa, para llevar a cabo las actividades ambientales asociadas a los 
procesos de la compañía. 

 

4.2 Específicos 
 
 

- Actualizar los formatos de los consumos de ácido, soda cáustica, alcohol y amonio 

cuaternario en la planta de tratamiento. 

- Visitar diariamente el patio de excedentes validando que se encuentre siempre en 

óptimas condiciones. 

- Inspeccionar mensualmente las áreas de la empresa donde se utilicen productos 

químicos y se produzcan residuos generales y peligrosos. 

- Documentar mensualmente las inspecciones sobre productos químicos y residuos. 

- Capacitar al personal de SOFASA y a los contratistas en cuanto al manejo de productos 

químicos y gestión integral de los residuos generales y peligrosos. 

 

 

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

10 
Informe final de práctica 

5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

5.1 Función 1 

Realizar inspecciones a cada una de las áreas de SOFASA para verificar el estado de 
almacenamiento y uso de los productos químicos, además, de la separación de los 
residuos generales y peligrosos que realizan los colaboradores, para finalmente realizar 
reportes con las novedades encontradas para proponer acciones de mejora. 

5.2 Función 2 

Realizar seguimiento a todos los puntos ecológicos ubicados en la planta. 

5.3 Función 3 

Enviar reporte de los consumos diarios de ácido y soda utilizados en la planta de 
tratamiento de aguas. 

5.4 Función 4 

Capacitar a los colaboradores sobre temas de gestión ambiental (separación de residuos 
sólidos y manejo de productos químicos) 

5.5 Función 5 

Mantener al día el formato de los consumos de alcohol y amonio en la empresa. 

5.6 Función 6 

 Visitar de manera constante el patio de excedentes y la celda de residuos peligrosos. 

 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 

6.1 Función 1 

Las inspecciones realizadas en SOFASA competen a todas las zonas, incluida el área 
de proveedores. Se verifican los almacenamientos de productos químicos basados en 
los siguientes lineamientos: 

1. Cada producto químico (en estado líquido) debe contar con un dique o bandeja de 
contención. 

2. Por ningún motivo las sustancias químicas deben estar almacenadas en recipientes 
que contengan alimentos.  
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3. Todos los recipientes que contengan productos químicos deben estar rotulados y tener 
la respectiva ficha toxicológica u hoja de seguridad con una vigencia no mayor a 3 años. 

4. Los colaboradores que tengan contacto con productos químicos deben tener sus 
respectivos elementos de seguridad, tal cual lo indica la ficha toxicológica.  

5. En cada espacio de almacenamiento de productos químicos debe existir un kit de 
derrames que debe estar completo en caso de que se necesite usar.  

6. Todos los almacenamientos de productos químicos deben tener matriz de 
compatibilidad, que es donde se muestra qué químicos se pueden almacenar juntos y 
cuáles no dependiendo de sus características.  

7. Ningún producto químico debe estar obsoleto.  

8. Los productos químicos con características inflamables deben estar siempre dentro 
de un armario ignífugo. 

Todas las anomalías evidenciadas se incluyen en un formato de SOFASA donde se 
realiza la observación y el plan de mejora (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Formato de inspección del manejo de productos químicos. 
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De igual forma, también se inspecciona el tema de residuos, validando que se esté 
haciendo la separación de manera correcta en cada área. Además, se verifica que las 
canecas no se encuentren en mal estado o sucias. 

Se toma registro fotográfico de cada anomalía que se encuentre y se llevan a un formato 
en el que se registra el área, la anomalía, el tipo de anomalía, la acción que se debe 
tomar y el encargado del área (Figura 4). El archivo de Excel nos arroja un resultado 
general (Figura 5) y se consolida la información en gráficas que están directamente 
relacionadas con la cantidad de canecas, las observaciones y el objetivo alcanzado en 
el mes en calidad de manejo de residuos. (Figura 6) 

 

 

Figura 4. Formato de inspecciones Residuos. 
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Figura 5. Resultados generales 

 

 

 

Figura 6. Gráfica de resultados totales en el mes inspeccionado por cada subárea y el 
consolidado de meses anteriores. 

 

6.2 Función 2 

Se realizan visitas en los lugares donde hay canecas de varios tipos de color, en las 
cuales se disponen y se separan los residuos, estos espacios son también llamados 
puntos ecológicos y de ellos se lleva un registro de la cantidad de canecas y el estado 
en el que se encuentran. Las visitas se hacen mensualmente y se notifica a la 
coordinadora de residuos las novedades halladas y se registran en el plan de 
seguimiento de puntos ecológicos presentado en la figura 7¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.. 
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Figura 7. Plan de seguimiento de puntos ecológicos 

 

 

Figura 8. Seguimiento a los puntos ecológicos de la empresa 
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6.3 Función 3 

Debido a que el ácido y la soda cáustica son productos químicos controlados, se realiza 
un reporte diario sobre los consumos del día. Los consumos son tomados por los 
operarios de la planta de tratamiento y se plasman en una hoja de control. 

La hoja se pasa a un archivo de Excel, como se muestra en la figura 9¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., donde se registran los consumos y los ingresos 
del ácido y la soda. Luego de la actualización, el archivo se envía a la persona encargada 
del monitoreo. 

En el formato se edita a diario la fecha del registro del consumo o bien sea del ingreso, 
se coloca la cantidad e inmediatamente se modifica el consecutivo de control que lleva 
el archivo. 

 

 

 
Figura 9. Control diario de consumo de productos controlados en la planta de 

tratamiento. (Renault, 2018) 

 

6.4 Función 4 

Las capacitaciones brindadas a los colaboradores no tienen fechas fijas; estas pueden 
variar dependiendo de las necesidades que tenga la compañía, del personal nuevo y de 
las novedades que se presenten en cuanto a los temas abordados. Sin embargo, 
particularmente desde la función de aprendiz, se asignan las capacitaciones 
relacionadas con el manejo, derrames y almacenamiento de productos químicos y la 
separación y disposición de los residuos generales. 

Por la actual situación del Covid 19 las capacitaciones en su mayoría se programan por 
la plataforma Teams o en caso de que sean 2 o 3 personas se puede ofrecer de manera 
presencial aplicando los debidos protocolos de seguridad. 
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Se comparte una presentación del tema a tratar, se explica y se entra en discusión sobre 
inquietudes con el personal. Finalmente, ellos llenan un formato de asistencia (figura 10) 
que es guardado en la carpeta física de inspecciones 2020-2021 y adicionalmente, se 
actualiza en la matriz de formaciones, de tal manera que los formatos físicos deben 
coincidir con la información plasmada en la matriz. 

 

 

Figura 10. Formato de asistencia. (Renault, 2020) 
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Figura 11. Realización de formación nivel 1 en manejo de productos químicos y 
separación de residuos solidos  

 

6.5 Función 5 

Se emplea un formato (Figura 12) donde se lleva el consumo por día, área y cantidad de 
alcohol y amonio suministrados a la empresa. Se genera un conteo semanal del consumo 
y se muestran en forma de gráficas los consumos totales por áreas, por semanas y por 
meses; de tal manera que se pueda evidenciar el gasto total por mes y el momento 
exacto en que se deben solicitar de nuevo los productos. La actualización de este formato 
se hace semanalmente cada lunes o martes sustentado en los controles llevados por 
planta de aguas y por el almacén quien también distribuye el alcohol y el amonio. Estos 
productos ingresaron a la empresa en medio de la actual situación sanitaria generada 
por el Covid 19, con el fin de contribuir a los aspectos de desinfección requeridos por los 
protocolos de bioseguridad, siendo el alcohol antiséptico funcional para la desinfección 
corporal y el amonio cuaternario para la desinfección de superficies.  
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Figura 12. Formato consumos de productos de desinfección. 

 

6.6 Función 6  

 

Las visitas al patio se hacen de forma regular, con el objetivo de estar al tanto de las 
novedades y posibles anomalías que se presenten tanto en el área de excedentes 
industriales aprovechables y ordinarios, como en la zona de la celda RESPEL. 
Verificando así que los operarios cumplan con las funciones y las medidas de seguridad 
en temas de manejo de residuos peligrosos y caso tal de que se encuentre alguna 
situación de importancia, se comunica con el jefe encargado de Staff Ambiental. 

 

Figura 13. Visita al patio de excedentes y a la celda respel 
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CONCLUSIONES 

Las constantes visitas e inspecciones a las áreas de SOFASA  apoyaron con la 

disminución de las anomalías encontradas en el almacenamiento y uso de los productos 

químicos, también, de la mano de las capacitaciones se pudieron observar cambios 

positivos en la separación de los residuos por parte de los empleados esto ayudo 

directamente a que en el patio de excedentes la clasificación de los residuos 

aprovechables fuera más fácil. 

Con las formaciones dirigidas a las diferentes áreas de SOFASA se pudo evidenciar un 

reconocimiento de los temas entre el personal, los conocimientos explicados en cada 

una de las capacitaciones no se alejaban de la realidad y del saber que tenían los 

colaboradores, se reforzaban los temas y en muchas ocasiones se brindaba apoyo en 

dudas puntuales que tuvieran sobre la disposición de algún residuo en particular o al 

almacenamiento de un producto químico. 

La actualización de los consumos de ácido sulfúrico, soda cáustica, alcohol y amonio 

cuaternario nos brindaron la posibilidad de tener un registro completo de los ingresos y 

egresos de los productos químicos (en el caso del ácido sulfúrico y la soda cáustica) por 

otro lado para el alcohol y el amonio se validaron las áreas que más han requerido los 

productos de desinfección. Llevando un conteo semanal de los litros entregados desde 

planta de aguas para el resto de la empresa. 
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