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INTRODUCCIÓN 

En este informe se pretende dar a conocer el proceso de prácticas realizado en el área 

ambiental en la empresa Fatelares S.A.S. 

La practicas se realizan de manera presencial en la empresa textil Fatelares S.A.S, ubicada 

en Itagüí Antioquia, la cual tiene un convenio con Tecnológico de Antioquia I.U  por el que se 

permite a los estudiantes en formación realizar las practicas interinstitucionales por un periodo de 

seis meses, con el objetivo de apoyar en las labores de gestión ambiental de dicha empresa, con 

labores como sensibilización ambiental, seguimiento a las aguas residuales industriales y 

potables, residuos peligrosos, emisiones atmosféricas, y cumplimiento de la normatividad 

ambiental, entre otras. 

La empresa Fatelares cuenta con un plan de gestión ambiental, en el que se involucra a 

todos sus colaboradores y en el que se pretende apoyar con diferentes labores con el objetivo de 

cumplir dicho plan, sensibilizando y capacitando a la comunidad, llevando a cabo el plan de 

movilidad empresarial sostenible, haciendo seguimiento de la normatividad ambiental vigente 

que se debe cumplir en la empresa, entre otras. 

Se presentará evidencia de las labores ejercidas a lo largo de la práctica, del cumplimiento 

del plan de gestión ambiental empresarial de Fatelares, del apoyo a su comunidad y del 

seguimiento de una buena gestión ambiental por parte de toda su comunidad.  
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MARCO TEÓRICO  

La industria textil en Colombia tiene varios impactos ambientales, ya que utiliza varios 

productos químicos que muchas veces llegan a ser tóxicos y difíciles de tratar o degradar, 

también se denota la gran cantidad de agua y energía necesarias para su producción, además de la 

generación de vertimientos y desechos que impactan de forma negativa al medio ambiente, el 

impacto ambiental es preocupante, teniendo en cuenta que para el 2018 solo el 33% de las 

empresas presentan informes de sostenibilidad. (Montero, 2021) 

En el proceso de tinturado, la utilización de metales pesados como el mercurio, cobre, 

arsénico, plomo, cadmio, níquel, cobalto y cromo, además de productos químicos nocivos, como 

azufre, agentes de fijación a base de formaldehído, nitratos, ácido acético, suavizantes, naftol, 

productos químicos enjabonados y otros auxiliares hacen que los afluentes donde se hacen los 

vertimientos sean altamente tóxicos, además solo el 50% de los tintes en realidad se adhiere a la 

tela, el otro 50% es lavado. (Montero, 2021) 

“Otros estudios recientes han demostrado la presencia de micro plásticos en el mar 

producto de los textiles sintéticos como las fibras de poliéster, acrílico, polipropileno, polietileno 

y poliamida. Algunos autores sugieren que la industria textil es responsable en un 35% de los 

micro plásticos en ríos y océanos. Así como las sustancias químicas provenientes del proceso de 

tinturado pueden alterar las dinámicas de los ecosistemas, los micro plásticos, por su tamaño, 

son ingeridos por la biota marina y desencadenan procesos de bioacumulación que son 

perjudiciales para las especies marinas como para las especies que se alimentan de ellas.” 

(Montero, 2021) 

Hasta hace poco medio ambiente e industrias eran elementos a parte, las industrias 

contaminaban sin medida al medio ambiente y no se tenía una percepción de los impactos 
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ambientales que podían generar, estos no eran importantes ya que se pensaba que llevar una 

gestión ambiental adecuada a los procesos de producción frenaría el desarrollo empresarial, poco 

a poco esta idea ha cambiado puesto que el desarrollo sostenible se ha convertido en algo 

fundamental para evitar la crisis ambiental por la demanda de los recursos no renovables de 

múltiples industrias. 

Por lo anterior es importante que las empresas tengan un plan de gestión ambiental que 

demuestre su responsabilidad ambiental, buscando alternativas sostenibles para el proceso de 

producción e implementando planes de economía circular, rehúso de la materia prima, 

cumplimiento de la normatividad ambiental, tratamiento de las aguas residuales industriales, 

entre otros.  

Planteamiento del problema 

La gestión ambiental en Industrias Fatelares S.A.S se encarga de asegurar un proceso de 

producción más limpio y responsable con el medio ambiente, busca alternativas limpias, la 

optimización y uso eficiente de los recursos, prevenir, minimizar y controlar la generación de 

contaminantes e implementa programas sostenibles y de sensibilización en los que el personal 

empresarial se ve involucrado, realiza un seguimiento constante al impacto que el proceso 

productivo puede generar en el medioambiente, se encarga a su vez de gestionar de forma 

adecuada los residuos finales resultantes del proceso de producción (salidas) y de cumplir de 

forma efectiva las normativas ambientales.  

Justificación  

Tener una adecuada gestión ambiental en las empresas asegurará una imagen buena y 

responsable antes los clientes y proveedores, se obtendrán mayores oportunidades en el mercado, 
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ahorrándose a su vez recursos, evitando sanciones por incumplimiento de normativas ambientales 

y corrigiendo daños ambientales. 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

En la tabla 1 y 2 se presenta detalladamente la información del lugar de prácticas e información 

del jefe inmediato en dicho lugar, respectivamente. 

Tabla 1 Descripción de la empresa Fatelares S.A.S 

Nombre o razón social: Industrias Fatelares S.A.S 

Actividad principal: Textil 

Dirección: Cl. 60 #45A - 240, Itagüí, Antioquia  

Ciudad: Itagüí  

Teléfono: 4440025 

Página web: https://www.fatelares.com.co/toallasfatelares-1/ 

 

Tabla 2 Información del cooperador y/o jefe directo 

Nombres y apellidos: Yeraldin Gómez Botero 

Cargo: Coordinador Ambiental 

Profesión: Ingeniera ambiental  

Teléfono: 3013524259  

Correo electrónico: Gestionambiental@fatelares.com.co 

 

Misión y visión  

Actualmente Fatelares no tiene un misión y visión establecidas, sin embargo, cuenta con 

un compromiso organizacional que busca aumentar siempre la satisfacción de sus clientes 

ofreciéndoles un amplio portafolio que busca mejorar la vida de los mismos. 
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“En Fatelares S.A.S. nos comprometemos a aumentar la satisfacción de nuestros clientes, 

ofreciéndoles un adecuado portafolio de productos con base en la optimización de los procesos y 

en una gran disposición de servicio, para generar valor a la empresa y posibilidades de 

desarrollo a su personal, contribuyendo así al progreso de la nación.” 

(Fatelares ) 

Principios y/o valores corporativos 

En Fatelares se enfocan en que el personal sea competente, disciplinado y este motivado a 

mejorar sus labores día a día  

“Creemos firmemente que el principal componente para alcanzar los objetivos 

estratégicos y de gestión son las competencias, la disciplina y la motivación de las personas que 

integran la familia Fatelares. Por ello fomentamos el ascenso del personal y el crecimiento 

continuo.” 

(Fatelares ) 

Reseña histórica de la empresa 

Jesús maría Montoya y francisco Arango Villegas fundaron en 1932 la fábrica textil de los 

andes Fatelares, nombre que conservo hasta el 2010 y paso a llamarse Fatelares S.A.S. el 27 e 

octubre de 1939 se crea una sociedad anónima que da vida a la marca, en este periodo la 

compañía fue pionera en el país en la implementación de algunas tecnologías como el sistema de 

hilatura por rotores, la tejeduría con inserción de trama por chorro de aire, entre otros. Esto le 

permitió a Fatelares la incursión en nuevos mercados con la producción de lonas en algodón, 

poliéster y nylon, dulce abrigos, géneros, lienzos, bandas transportadoras, toallas, entre otros. 
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En el 2006, compró unas nuevas instalaciones en el municipio de Itagüí, donde 

actualmente está ubicada. Desde esa fecha no ha parado en la tarea de modernización 

de equipos de tejeduría de toallas, de tintorería y de confecciones  

Desde esa fecha y hasta el presente, la empresa ha trabajado más intensamente en el 

cambio de la esencia del negocio, hasta tener hoy prácticamente el 75% de las ventas en toallas, 

convirtiéndose así en el segundo productor nacional. Este crecimiento se ha basado en una 

excelente calidad, un activo servicio al cliente y en su innovador y reconocido diseño. 

(Fatelares S.A.S) 

En la siguiente tabla se resume la historia de Fatelares, desde sus inicios en 1886 y cómo 

fue su evolución a lo largo de los años desde entonces. 

 

Ilustración 1 Historia de la empresa Fatelares S.A.S 

 

Fuente: (Arbelaez Osorno & Giraldo Salazar, 2018) 
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Descripción de la práctica 

Apoyar el plan de gestión ambiental empresaria de la industria Fatelares SAS con 

el monitoreo de la planta de tratamiento de agua potable y residual, seguimiento al Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, seguimiento a las emisiones atmosféricas, 

actualización del sistema globalmente armonizado, actualización a la matriz legal ambiental, 

seguimiento del plan de movilidad empresarial sostenible y apoyo a la sensibilización ambiental, 

con el objetivo de involucrar a toda la comunidad de Fatelares, a que tengan una responsabilidad 

ambiental dentro y fuera de la institución, también se pretende que la empresa cumpla la 

normatividad ambiental establecida, esto se logra haciendo un seguimiento y cumpliendo las 

labores mencionadas anteriormente. 
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OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

Objetivo general: 

Apoyar el sistema de gestión ambiental de la empresa Fatelares S.A.S, con el monitoreo y 

seguimiento de los programas de vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos, así 

como la actualización de la matriz legal, emisiones atmosféricas y sistema globalmente 

armonizado. 

Objetivos específicos: 

● Monitorear la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales PTARI. 

● Apoyar actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS 

● Actualizar la matriz de requisitos legales vigentes en materia de gestión ambiental. 

● Actualizar el sistema globalmente armonizado 
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FUNCIONES REALIZADAS 

Monitoreo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales PTARI. 

 Análisis de laboratorio a aguas de PTARI 

 Realizar test de jarras 

 Análisis de laboratorio a muestras de agua de tintorería 

 Redacción de informes 

Apoyo en las actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS 

 Sensibilización y capacitación ambiental al personal de la empresa 

 Seguimiento a la buena disposición en los puntos ecológicos  

 Organizar y entregar residuos peligroso RESPEL 

 Diligenciamiento de informes  

Actualización de la matriz de requisitos legales vigentes en materia de gestión ambiental y 

mediciones atmosféricas. 

 Revisión de Gacetas ambientales.  

 Actualizar el formato legal ambiental de la empresa según sea caso. 

 Redacción de Informes de nuevas resoluciones. 

 Diligenciamiento de informes del cumplimiento de la normatividad de emisiones 

atmosféricas. 

 Registrar e informar a los trabajadores sobre el Plan de movilidad empresarial sostenible - 

Plan MES. 
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Actualización del sistema globalmente armonizado 

 Actualizar pictogramas y fichas de seguridad de los químicos  

 Capacitación al personal sobre el buen manejo de los químicos 

 Diligenciamiento de informes sobre HDS desactualizadas  

 Redacción de informes sobre el mal uso y disposición de los químicos  
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METODOLOGIA 

Monitoreo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales PTARI. 

Todos los días se realiza test de jarras en la planta de tratamiento de aguas residuales industriales 

Para asegurar la correcta dosificación de los químicos como coagulante y PAC.  También se 

analiza en laboratorio parámetros del agua residual como sulfuros, cloruros, pH, conductividad, 

DQO con el fin de garantizar el cumplimiento a la normatividad.  

Todos los días se realiza mediciones de parámetros en laboratorio como cloro, cobre, hierro, 

sulfato, dureza, manganeso, aluminio, pH, Turbiedad, Color, conductividad, solidos suspendidos 

totales y sal al agua potable con el fin de tener unas condiciones óptimas para el teñido de las 

telas e hilos, en caso de que un parámetro este alterado o por encima de su rango optimo se avisa 

al área encargada para hacer una corrección y seguimiento del mismo y no afectar en el proceso 

de producción. 

Se diligencian los datos obtenidos de las mediciones en la base de datos. 

Al menos, un día a la semana se realizan ensayos e informes pertinentes de nuevos productos 

utilizados en la planta de tratamiento de aguas residuales industriales, con el fin de ser más 

eficientes en el momento de tratar las aguas. 

Todos los días se realiza un seguimiento de los químicos utilizados para el teñido con el fin de 

tener más control y eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales industriales, diligenciando 

la información de los químicos suministrados por la base de datos del área pertinente encargada 

del teñido de las telas.  
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Apoyo en las actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS 

Se dictan capacitaciones y charlas al personal de la empresa por lo menos una vez a la semana 

para asegurar una buena disposición de los residuos. 

Se apoya con la creación de información como carteles, diapositivas, entre otros. 

Se diligencian los formatos correspondientes a las capacitaciones.  

Se realiza una inspección semanal a los puntos ecológicos de la empresa con el objetivo de hacer 

seguimiento a la adecuada disposición por parte de los colaboradores de la empresa. 

Se hace entrega de residuos peligrosos al gestor ambiental pertinente (Ecologística, Lito, Recopila) 

y se diligencia los formatos correspondientes al seguimiento interno de entrega, esto con el objetivo 

de disponer correctamente de estos residuos generados en el proceso productivo de la empresa. 

Actualización de la matriz de requisitos legales vigentes en materia de gestión ambiental y 

mediciones atmosféricas. 

Diligenciar el formato de matriz de requisitos legales vigentes en materia de gestión ambiental 

cada que corresponda y se haga vigente una ley o resolución ambiental nueva aplicable a la 

empresa. 

Revisión semanal de gacetas ambientales, las cuales son páginas web que se encargan de publicar 

la normativa ambiental vigente nueva (AMVA, ANDI) 

Medición de gases emitidos en la caldera de carbón de forma semanal para asegurar un buen 

funcionamiento y cumplimiento de la normatividad vigente para fuentes fijas y posterior 

diligenciamiento de datos obtenidos, los cuales evidenciaran ante el ente regulador, Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, un cumplimiento de la norma y un buen funcionamiento del 

sistema. 
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Actualización del sistema globalmente armonizado 

Dos veces al mes se revisa y actualiza si corresponde la información de seguridad de los 

químicos utilizados en la industria Fatelares, como las fichas de seguridad, hojas de seguridad y 

pictogramas correspondientes. 

De forma mensual se revisa y actualiza el inventario de productos químicos diligenciando el 

formato existente en la empresa. 

Se realizan capacitaciones cada que es pertinente y el jefe inmediato lo designe para el manejo 

adecuado de los productos químicos sobre cuidado personal, precauciones, identificación de 

pictogramas de seguridad, interpretación adecuada de hojas y fichas de seguridad. Se realiza un 

seguimiento de las capacitaciones por medio de fichas de asistencia. 

Se realizan diapositivas, talleres y demás elementos de apoyo para las capacitaciones. 
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Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados del apoyo en materia de gestión ambiental en la 

empresa Fatelares S.A.S. 

Monitoreo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales PTARI. 

Todos los días se realizó test de jarras en la planta de tratamiento de aguas residuales industriales, 

la cual funciona por medio de un tratamiento físico-químico, en el que se emplean tres químicos; 

coagulante, decolorante y floculante. Dicho test se realiza con el fin de encontrar o corroborar la 

dosificación correcta de los químicos y obtener un agua clarificada y con lodos compactos y 

estables, por ende, se está buscando validar con otros proveedores, ya que en algunas ocasiones 

con los químicos actualmente empleados no se obtienen los resultados esperados. 

Para la validación con otros proveedores se realizaron ensayos con diferentes químicos para así 

comparar su efectividad removiendo contaminantes y tintes en el agua residual frente a los 

utilizados en la planta, los productos empleados fueron proporcionados por las empresas 

Auxicolor, Colorquímica, Tratamientos Químicos Industriales – TQI, de igual forma al agua 

residual se le midió parámetros como los sulfuros y cloruros como mínimo dos veces por semana 

con el objetivo de garantizar un cumplimiento de la normativa ambiental sobre vertimientos para 

industrias de producción textil 0631 de 2015. Todo lo anterior se sustentó con informes de 

ensayos entregados y con la actualización y diligenciamiento de formatos digitales. 
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En la Tabla 3 y la Imagen 2 se presentan los resultados de los ensayos realizados con dos 

productos de Auxicolor; coagulante 5050 y coagulante 975Q, en donde se pusieron a prueba la 

efectividad de estos frente al coagulante y PAC utilizados en el tratamiento de las aguas de la 

empresa, en la imagen se presentan de izquierda a derecha las muestras consignadas en la tabla, 

siendo la 4, con la que se obtuvo mejor clarificación del agua, los lodos compactos y flotando, 

cabe resaltar que el envase plástico con líquido amarillo corresponde al químico con el que se 

obtuvo mejores resultados, coagulante 975Q. 

Tabla 3.  Dosificación optima de químicos ensayo Auxicolor 

Muestra / Dosificación 1 2 3 4 

Coagulante (ppm) 250 300 - - 

PAC (ppm) 300 350 - - 

Coagulante 5050 (ppm) - - 512 - 

Coagulante 975Q (ppm) - - - 520 

 

Imagen 2. Resultados de test de jarras con químicos de Auxicolor 
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Por otro lado, en la Tabla 4 y la Imagen 3 se compara un floculante (TA1) y un coagulante (T29) 

de la empresa Tratamientos Químicos Industriales frente al floculante empleado en planta, y se 

hace un seguimiento al pH para ver la influencia de este en el agua tratada, de estos resultados se 

muestra en la imagen que los resultados más apropiados se obtuvieron con el ensayo 2, 7 y 9, los 

cuales son similares a la muestra tratada con los químicos de la planta, que contiene 400 ppm de 

coagulante, 200 ppm PAC y 8 ppm de floculante con un pH de 7,53, cabe resaltar que el pH de la 

muestra de entrada fue de 7,94.  

 

Tabla 4. Dosificación de químicos de TQI en test de jarras y pH. 

Muestra 2 7 9 13 14 17 19 20 

Fl. P. (ppm) - - - - - 8 - 8 

T29 (ppm) 600 600 600 500 600 600 600 600 

TA1 (ppm) 5 4 6 10 10 - 8 - 

pH 8,05 7,90 7,94 7,86 7,81 7,96 7,86 7,74 

 

Imagen 3 Test de jarras comparación eficiencia de químicos 
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Cabe mencionar que estas pruebas de validación de químicos no tienen una regularidad 

establecida, porque el objetivo es realizarlos cuando los químicos de la planta no funcionen 

adecuadamente, es decir, no remuevan el color, las partículas dispersas y los lodos no sean 

compactos, o cuando el proveedor programe una visita a la empresa, algunas de estas visitas se 

consignan en la Tabla 5. 

 

                                                 Tabla 5. Cronograma de visitas 

Empresa Fecha Visita 

TQI 

29 de septiembre 

14 de octubre 

Auxicolor 

15 de octubre 

10 de agosto 

Exro 

21 de octubre 

1 de octubre 

Colorquimica 2 de septiembre 

 

En relación al seguimiento de sulfuros, cloruros y otros parámetros mencionados para las aguas 

residuales, en la ilustración 4 se hace evidencia del formato digital en el cual se consigna dicha 

información, así mismo se indica la fecha, hora y lugar de la planta de tratamientos donde fue 

tomada la muestra para el análisis. 
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Ilustración 4 Formato digital para seguimiento de parámetros en aguas residuales industriales.

 

Otro aspecto importante es el seguimiento diario del agua potable de entrada, debido a que esta 

tiene influencia en el teñido de telas e hilos en el proceso de tintorería, y de manera directa 

también en las aguas residuales que van hacia la planta de tratamientos, para ello se hace un 

registro de los resultados en el formato digital de parámetros medidos al agua potable, y a su vez, 

si alguno de los parámetros se encuentra por fuera del límite se informa al área de tintorería para 

que realicen los ajustes o controles necesarios (ilustración 5). 

Ilustración 5 Formato digital de Parámetros medidos al agua potable. 
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Adicionalmente, se entrega el formato digital con toda la información de los químicos utilizados 

en el proceso de teñido y con esta información las proporciones de sales utilizadas en el mismo, 

para garantizar así una buena dosificación de las sales necesarias y no sobrepasar el rango 

adecuado para cloruros en la normativa ambiental. 

Apoyo en las actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS 

Una vez a la semana se hizo una inducción al personal nuevo que ingresaba a la empresa, en 

donde se informó sobre la gestión ambiental llevada a cabo en Fatelares, se capacitó al mismo 

tiempo en cuanto a una buena disposición de residuos, el uso eficiente de recursos agua y energía 

y el adecuado uso de equipos de protección personal para evitar accidentes con productos 

químicos a manipular, también se capacitó a todo el personal del aseo, personal del departamento 

técnico, operarios del área de Telares, tintorería y de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales PTARI, sobre un manejo adecuado de los productos químicos y una 

disposición adecuada de estos mismos. En la ilustración 6 se presenta el formato en el cual se 

hace seguimiento y control de las capacitaciones dictadas. 

Ilustración 6 Formato de control y seguimiento de capacitaciones. 
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Una vez a la semana se revisó la buena disposición de los residuos por parte de los colaboradores 

en los ocho puntos ecológicos existentes en la empresa, se revisó factores como el código de 

colores de las bolsas, el aspecto de las canecas, entre otros, se encontró que en la mayoría de 

puntos se hacia una buena disposición de residuos, se separaba de forma correcta los residuos 

ordinarios, aprovechables, reciclables, peligrosos y estos variaban dependiendo del área en el cual 

se encontraba el punto ecológico, también se revisó dos veces por semana el cuarto de residuos 

peligrosos y se evidenció que hay una buena separación e identificación de estos residuos, de 

igual manera una vez al mes se hizo entrega de los RESPEL a Ecologística, quien se encarga de 

la gestión de residuos peligrosos, se entrega aproximadamente entre 170 y 250 kg de estos 

residuos, además del aceite ; y los residuos eléctricos y electrónicos RAEE fueron entregados al 

gestor Lito, además se recolectó semanalmente las pilas y baterías las cuales gestiona Recopila y 

las tapas plásticas que son producto para la solidaridad empresarial y son entregadas a la 

fundación “Hablemos por ellos”. 
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En la tabla 6 se puede apreciar algunas características de los residuos peligrosos generados en la 

empresa Fatelares, como la cantidad, tipo de empaque, si cuentan o no con hojas de seguridad y 

sus características de peligrosidad, las cantidades consignadas en la tabla fueron promediadas 

desde enero de 2021 hasta octubre del mismo año en cuanto a las cantidades que se entregaban al 

gestor correspondiente por mes, cabe resaltar que aunque las pilas son un residuo peligroso en 

este periodo de tiempo no se hizo entrega de este residuo, ya que se necesita tener una cantidad 

mínima de estas para solicitar recolección y por las actividades de la empresa no se generan 

muchas pilas y baterías. 

Tabla 6. Características de los RESPEL generados en Fatelares 

 

 

ecotoxico, riesgo 

biologico, 

inflamable, toxico

filtros de aire y/o aceite mensual 6.12 kilogramos
bolsas 

rojas
X

riesgo biologico, 

toxico

Fibra asbesto anual 731.8 kilogramos * X
riesgo biologico, 

toxico

Cortopunzantes anual 1.7 kilogramos
bolsas 

rojas
X

inflamable, 

ecotoxico, toxico, 

riesgo biolgico, 

corrosivo, 

reactivo.

RAEE anual 367.3 kilogramos

cajas de 

carton y 

bolsas 

rojas

x

Toxico, riesgo 

biologico, 

inflamable, 

ecotoxico

Dotación contaminada mensual 1.92 kilogramos
bolsas 

rojas
X

inflamable, 

ecotoxico, toxico, 

riesgo biolgico

Lodos Planta de Tratamiento 

de aguas Residuales 

Industriales PTARI

mensual 1939.87 kilogramos Costales -

Aceite usado mensual 104.25 galones
cuñete 

metalico
X

bolsas 

rojas
x

inflamable, 

ecotoxico, toxico, 

riesgo biolgico

Solidos contaminados con 

quimicos 
mensual 38.62 kilogramos

bolsas 

rojas
X

inflamable, 

ecotoxico, toxico, 

riesgo biolgico, 

corrosivo, 

reactivo, 

explosivo

Sólidos contaminados con 

hidrocarburos 
mensual 106.88

Unidad medida Cantidad Frecuencia Nombre 

kilogramos

Tipo 

empaque 

Hoja seguridad Característica de 

peligrosidad Sí No
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Cada semana se capacitó al personal nuevo para asegurar una buena disposición e identificación 

de los residuos, en la ilustración 7 se muestra el control de capacitación y asistencia 

correspondiente a la inducción ambiental dictada al nuevo personal en el cual se capacita sobre el 

manejo adecuado de los residuos y en la ilustración 8 se presenta el material de apoyo para dictar 

dicha capacitación. 

Ilustración 7 Control de asistencia a inducción ambiental 

 

Ilustración 8 Diapositivas para la inducción ambiental. 
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Actualización de la matriz de requisitos legales vigentes en materia de gestión ambiental y 

mediciones atmosféricas. 

Se entregaron los formatos diligenciados en físico y las evidencias fotográficas de medición de 

gases correspondientes a la caldera de carbón, esto se realizó de forma semanal. Además, se 

diligenció cuando era pertinente el formato de matriz de requisitos legales vigentes en materia de 

gestión ambiental. 

Se hizo una revisión semanal de las gacetas ambientales y se informó al jefe inmediato sobre 

novedades en materia de legislación ambiental, también se publicó por medio de carteles la 

información que se considerara pertinente para los trabajadores en la empresa, como por ejemplo 

la implementación del pico y placa vehicular después de la contingencia vivida por le covid-19, 

con esto se buscó informar y aplicar la ley establecida, al mismo tiempo se registraron los 

vehículos del personal de la empresa y se implementó de nuevo el plan de movilidad empresarial 

sostenible con el objetivo de hacer un seguimiento al cumplimiento por parte de los 

colaboradores del pico y placa vehicular y de cumplir con la meta establecida por parte de la 

empresa de disminuir la generación del 20% del dióxido de carbono (CO2) generado por los 

trabajadores al movilizarse a la empresa, se creó y publicó entonces carteles referentes al tema 

(ilustración 9). 
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Ilustración 9 Actualización vehicular en Fatelares. 

 

 

 

Actualización del sistema globalmente armonizado 

Se actualizó la información de todos los químicos utilizados en la empresa los cuales son entre 

100 y 120, cabe resaltar que la mayoría de estos ya habían sido actualizados según el sistema 

globalmente armonizado, por lo cual sólo se cambió las fichas y pictogramas que estaban en mal 

estado, a lo largo del periodo de practicas se implementaron productos nuevos a los cuales se les 

creo un pictograma y ficha de seguridad correspondiente según su hoja de seguridad, también se 

actualizó cuando correspondía y se entregó el formato digital del inventario de productos 

químicos de Fatelares. En la ilustración 10 y 11 se puede apreciar algunas actualizaciones de 

fichas y pictogramas de seguridad según el producto químico.  
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Ilustración 10 Fichas y pictogramas según el SGA. 

 

 

Ilustración 11 Pictograma según SGA. 

 

 

Se dictaron tres jornadas de capacitaciones al personal sobre el manejo adecuado de los productos 

químicos enfocados en su área de trabajo, se presentaron dos informes sobre mas de 20 químicos 
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que tenían sus hojas de seguridad desactualizadas con el fin de actualizar dicha información 

según el sistema globalmente armonizado. 

Se realizaron tres diapositivas para el apoyo de las capacitaciones y se realizó a su vez una 

actividad de retroalimentación para los trabajadores respecto a las mismas.   

Así mismo se apoyó en otros aspectos en el área de gestión ambiental, consiguiendo un manejo y 

control de los impactos ambientales relacionados al proceso productivo. 
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Conclusión 

Fatelares es una empresa del sector industrial que lleva a cabo una gestión ambiental adecuada a 

su proceso de producción con el que busca mitigar y minimizar sus impactos ambientales, 

trabajando día a día de mano de sus colaboradores, explorando nuevas alternativas de producción 

más limpia, orientándose hacia una empresa sostenible que pueda brindar a sus clientes la 

tranquilidad de un producto no dañino para el medio ambiente en cuanto a su proceso de 

producción. 
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