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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la formulación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión 

Ambiental proporciona a las empresas realizar acciones en miras del desarrollo 

sostenible, a tener compromiso de mejora continua, a reducir los impactos 

medioambientales de las actividades, productos y servicios, a optimizar los consumo de 

materias primas, recursos y servicios, a eliminar o tratar adecuadamente los residuos, 

vertimientos y emisiones, y a formar las bases para encauzar, medir y evaluar su 

funcionamiento. El objetivo de las prácticas interinstitucionales fue adquirir experiencia a 

través de las actividades de la empresa H.B. Fuller Colombia S.A.S.  que permitieran 

integrar e interrelacionar con las necesidades de la empresa, actuando dentro de la 

misma como recurso capaz de intervenir en los procesos relacionados con la 

estructuración del Sistema de Gestión Ambiental mediante la norma internacional ISO 

14001:2015.  

El presente informe busca exponer las funciones llevadas a cabo y los conocimientos 

adquiridos mediante el desarrollo de las prácticas interinstitucionales durante los meses 

comprendidos entre diciembre de 2019 y junio de 2020 en la empresa H.B. Fuller 

Colombia S.A.S. Se expondrán los objetivos generales y específicos, las funciones 

llevadas a cabo y los resultados obtenidos por cada una de estas de forma clara y 

detallada, finalmente se enuncian ciertas conclusiones que engloban los resultados y el 

fortalecimiento de las competencias adquiridas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1. Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: H.B. Fuller Colombia S.A.S  

Actividad principal: Fabricación de adhesivos industriales 

Dirección: 
Glorieta Aeropuerto JMC / 300 metros Vía Guarne 
– Karga Fase II, Bodega 140, Al frente de la 
Bomba Terpel 

Ciudad: Rionegro, Antioquia 

Teléfono: +57 (4) 378 82 37 

Página web: www.hbfuller.co/es-mx 

 

2.2. Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Juan Jairo Duque Ospina 

Cargo: Especialista en Procesos 

Profesión: Tecnólogo Industrial 

Teléfono: 315 533 75 36 

Correo electrónico: juan.duque@hbfuller.com 

 

2.3. Misión 

 

Ser líderes a escala mundial en la formulación, manufactura y comercialización de 

productos químicos especiales que reflejen los avances tecnológicos, los servicios y las 

soluciones afines.   

Estamos comprometidos con el balance entre los intereses de nuestros clientes, 

empleados, accionistas y nuestras comunidades. Los negocios se conducirán de modo 

ético y rentable, utilizando nuestro liderazgo para actuar como ciudadanos corporativos 

responsables (H.B. Fuller Colombia, 2020). 

 

2.4. Visión 

 

Ser la mejor empresa de adhesivos del mundo definido por la satisfacción de nuestros 

clientes, el compromiso de los empleados y la rentabilidad (H.B. Fuller Colombia, 2020).  
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2.5. Principios y/o valores corporativos 
 

1. Todas las lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir.  

2. Todas las exposiciones operativas se pueden controlar.  

3. La dirección es responsable.  

4. Las personas son el elemento más importante del Programa de Seguridad y Salud.  

5. La seguridad es un prerrequisito del empleo.  

6. Es necesario entrenar exhaustivamente a todos los empleados para trabajar de 

forma segura.  

7. Se deben realizar auditorías.  

8. Se deben corregir todas las deficiencias de inmediato.  

9. La seguridad fuera del trabajo es una parte importante del esfuerzo de seguridad.  

 

2.6. Reseña histórica de la empresa 

 

Todo comenzó en 1887, cuando la empresa introdujo la cola de pescado líquida premium 

de Fuller, que era conocida por "cementar todo" desde latas para mecánicos hasta 

barriles para las fábricas. Impulsado por el éxito de su primer adhesivo, Harvey Fuller 

formuló adhesivos más especializados, incluido el adhesivo de pegamento húmedo 

premium de Fuller, utilizado para pegar zapatos, colgar papeles tapiz, reparar libros, 

colocar etiquetas y fabricar cajas. Además, nos hemos inclinado por las soluciones desde 

nuestros primeros días. Harvey Fuller inventó andamios ajustables para que los clientes 

de adhesivos de pegamento húmedo pudieran colgar los papeles tapiz de manera más 

segura. A lo largo de nuestra historia, H.B. Fuller ha construido sobre nuestro 

conocimiento para innovar continuamente. Desde la primera "goma" caliente absorbente 

hasta ser una de las primeras empresas estadounidenses en especializarse en adhesivos 

impermeables, H.B. Fuller ha preparado el camino para que los adhesivos mejoren los 

productos y las vidas de las personas en todo el mundo. Hoy en día, nuestro enfoque en 

la innovación reúne personas, productos y procesos que responden y resuelven algunos 

de los mayores desafíos de adhesión del mundo (H.B. Fuller Colombia, 2020).  
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2.7. Descripción del área de la práctica 

 

La práctica se realiza en el Proceso de Seguridad, Salud y Ambiente (EHS, por sus siglas 

en inglés). En dicho proceso se llevan a cabo todas aquellas actividades de supervisión, 

control y ejecución de acciones relacionadas a la salud y seguridad de todo el personal 

de la planta, visitantes y contratistas, y las actividades relacionadas a la gestión ambiental 

las cuales involucran a los demás procesos de la empresa. Es un proceso en el cual se 

trabaja de manera conjunta con profesionales de salud y seguridad, proporcionando 

conocimientos nuevos que en ocasiones pueden relacionarse con temas ambientales. 

Cabe destacar también, que dicho trabajo conjunto se expande y fortalece al estar en 

contacto con profesionales encargados de la fabricación, revisión, supervisión y envío de 

los productos generados. Es entonces, cuando el campo de aplicación en la gestión 

ambiental realizada tiene parte dedicada a la administración como a la ejecución de 

acciones en campo.  

A continuación, se presenta la Estructura Organizacional donde se observa encasillado 

en color rojo, el proceso al cual se hizo parte en la realización de las prácticas:  

 

 
 

Figura 1. Estructura organizacional de H.B. Fuller Colombia S.A.S. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La práctica se llevó a cabo en el Proceso de Seguridad, Salud y Ambiente (EHS), el cual 

tiene como campo de aplicación todas las instalaciones de la empresa. La empresa H.B. 

Fuller Colombia tiene en su cronograma de actividades para el año 2020, crear el Sistema 

de Gestión Ambiental, teniendo actualmente documentación y actividades que cumplen 

con lo que exige la norma ISO 14001:2015, pero presenta no conformidades con varios 

numerales de ésta. Dicho esto, todo lo realizado en las prácticas fue con el objetivo de 

dar cumplimiento al máximo de numerales contemplados en la norma ISO 14001:2015.  

La práctica consistió entonces en dar apoyo a la certificación del Sistema de Gestión 

Ambiental mediante la ISO 14001:2015, involucrando a todas las áreas de la empresa y 

beneficiando a ésta ante todas aquellas demás partes interesadas.  

Hubo actividades relacionadas en conjunto con el Sistema de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, como actualizaciones de las Matrices de Compatibilidad, Gestión de Residuos 

Biosanitarios por la Emergencia del COVID-19, apoyo en simulacro sobre derrame de 

aceite mineral, actualización de formatos de verificación del kit de derrames y 

capacitación de su aplicabilidad, entre otros.  

 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1. General 
 

Apoyar a la constitución del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa H.B. Fuller 

Colombia S.A.S. mediante la norma ISO 14001:2015, en temas de diseño, actualización 

e implementación de planes y programas ambientales.  

 

4.2. Específicos 
 

• Evaluar los criterios para documentación y operación con el fin de dar cumplimiento 

de los numerales auditables del Sistema de Gestión Ambiental.   

• Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y la de Requisitos Legales 

Ambientales.   
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• Formular objetivos e indicadores para ejecutar y dar seguimiento a los planes de 

acción derivados de los análisis de impacto ambiental.  

 
 

5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1. Función 1 

Ayudar a definir los criterios para inspecciones ambientales. Se daban instrucciones y 

asesoramiento al Jefe de Procesos sobre la documentación necesaria para las futuras 

auditorías internas y externas, ya sea para presentar a la autoridad ambiental Cornare, o 

ante la empresa que otorgue la certificación del Sistema de Gestión Ambiental mediante 

la norma ISO 14001:2015. 

 

5.2. Función 2 

Dar soporte a las actividades relacionadas con lo ambiental. Se daban instrucciones y 

asesoramiento a cualquier práctica relacionada con lo ambiental: búsqueda de 

normatividad en fuentes acreditadas por entes gubernamentales, formulación de 

Acciones de Mejora y formulación de consultas ante la autoridad ambiental Cornare con 

el fin de obtener respuestas oficiales y radicadas. 

 

5.3. Función 3 

Apoyar la elaboración y ejecución del programa de capacitación asociados al SGA. En 

coherencia con el cronograma de actividades para el año 2020 referente al SGA y debido 

a la emergencia asociada al COVID-19, no se pudo avanzar en la elaboración y ejecución 

del Programa de Capacitación asociado al SGA. Sin embargo, se presentó una propuesta 

de la temática que tendrían las capacitaciones dependiendo del nivel y alcance de estas.  

 

5.4. Función 4 

Apoyar a elaborar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Se realizó la 

actualización de dicha matriz para el año 2020, y se realizó una (1) capacitación sobre 

un aspecto ambiental significativo al operario encargado de la gestión de los residuos.  
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5.5. Función 5 

Revisar y actualizar la Matriz de Requisitos Legales con los Requisitos Ambientales. Se 

realizó la actualización de dicha matriz para el año 2020, revisando el cumplimiento de 

cada norma y aplicando mejoras en cuestión de adición de artículos no evaluados y 

normas vigentes.  

 

5.6. Función 6 

Ejecutar y dar seguimiento a los planes de acción derivados del análisis de impacto 

ambiental. De acuerdo con los datos derivados de la Matriz de Aspectos e Impactos 

Ambientales actualizada para el año 2020, se realizó la recopilación de las guías, normas 

o resoluciones regionales para la implementación de los planes o programas asociados 

a los aspectos e impactos ambientales.  

 

5.7. Función 7 

Elaborar Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos. Se realizó la formulación del 

PMIRS para el año 2020, sin embargo, no se pudo implementar debido a la emergencia 

asociada al COVID-19, impidiendo que se lleven ciertas actividades como el pesado de 

los residuos.  

 

5.8. Función 8 

Elaborar los informes que sean requeridos por el jefe inmediato. Se realizaron informes 

requeridos por el Jefe Inmediato sobre gestión en ARSA E.S.P., la propuesta de mejora 

de tratamiento de ARnD y el procedimiento de neutralización de aguas contaminadas con 

soda cáustica. 

 

5.9. Función 9 

Realizar acciones de mejora asociadas a los diques de almacenamiento de productos o 

sustancias químicas. Se realizó la Acción de Mejora a los diques de almacenamiento de 

productos o sustancias químicas de la zona externa de Mantenimiento, sirviendo esta 

como ejemplo para poder aplicarse al resto de zonas de la empresa donde se almacenen 

productos de este tipo.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

A continuación, se describe la metodología utilizada para la realizar de las funciones 

descritas en el numeral 5 del presente informe.  

 
6.1. Función 1 

Para la ayuda a definir los criterios para las inspecciones ambientales se realizó un 

diagnóstico de la documentación ambiental existente. Esta información fue la recolectada 

de la red empresarial y de la información suministrada por la Practicante de Gestión 

Ambiental 2019-02. Al analizar la información se detectaron pocos formatos de registro y 

etiquetado que, si bien las actividades se realizaban de forma correcta, mejorarían la 

gestión de varios procesos, por tanto:  

• Se realizó la actualización del formato de Registro de Residuos provenientes de los 

procesos productivos de los adhesivos industriales. Realizando una separación por 

proveedores, tipo de residuos, descripción del residuo, los meses donde fueron 

recolectados con sus cantidades correspondientes y finalmente una sumatoria por 

tipos de residuos. 

• Se realizó la creación de un formato de Entrega de Residuos Peligrosos y No 

Peligrosos, incluyendo únicamente los gestionados por las empresas Quimetales, 

Cauchos Corona y RM Chemicals. Para esto, se realizó una identificación por tipo de 

residuo, cantidad correspondiente, unidades (cajas o recipientes), datos de quien 

entrega (personal de H.B. Fuller Colombia), datos de quien recibe (conductor o 

personal que supervisa el cargue) y datos generales (fecha de entrega, hora de 

llegada y salida).  

• Se realizó la creación del formato de Etiquetado de Residuos Peligrosos, identificando 

la zona de generación, el responsable del etiquetado, cargo del responsable, teléfono 

del responsable, tipo de residuos, cantidad correspondiente, característica según el 

Sistema Globalmente Armonizado del producto o sustancia que contamina o contiene 

y el pictograma de Sistema Globalmente Armonizado. 

• Se realizó la creación del formato de Etiquetado de Productos o Sustancias Químicas, 

identificando la zona de almacenamiento, proveedor, NIT, dirección, teléfono de 
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emergencia, característica de peligrosidad y pictogramas relacionados con el Sistema 

Globalmente Armonizado.  

• Se creó el formato de registro de residuos peligrosos, identificando el tipo de residuo, 

el peso en la empresa, peso en el certificado, porcentaje de error ([Peso Certificado – 

Peso en H.B. Fuller] / Peso Certificado) * 100; fecha de almacenamiento, zona de 

generación, responsable de almacenamiento, empresa gestora de disposición final y 

fecha de retiro.  

Se realizó un diagnóstico de la información que ha de estar documentada según la 

norma ISO 14001:2015, basado en:   

- Alcance del Sistema de Gestión Ambiental (Numeral 4.3). 

- Política Ambiental (Numeral 5.2). 

- Riesgos y Oportunidades (Numeral 6.1.1). 

- Criterios utilizados para la evaluación de los aspectos ambientales significativos 

(Numeral 6.1.2).  

- Aspectos ambientales con impactos asociados (Numeral 6.1.2). 

- Aspectos ambientales significativos (Numeral 6.1.2). 

- Objetivos ambientales y planes asociados para conseguirlos (Numeral 6.2). 

- Control operacional (Numeral 8.1). 

- Preparación y respuesta a emergencias (Numeral 8.2). 

- Requisitos legales y otros requisitos (Numeral 6.1.3). 

- Registro de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones (Numeral 7.2). 

- Evidencia de comunicación (Numeral 7.4).   

- Resultados de monitorización y medición (Numeral 9.1.1). 

- Programa de auditoría interna (Numeral 9.1.1). 

- Resultados de auditorías internas (Numeral 9.2). 

- Resultados de la revisión por la dirección (Numeral 9.3). 

- Resultados de las acciones correctivas (Numeral 10.1). 
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6.2. Función 2 

Para dar soporte a las actividades relacionadas con lo ambiental, se realizó de la 

siguiente forma:  

• Cuando los temas vinculaban conocer alguna norma o guía expedida por el Gobierno 

Nacional de Colombia, se realizaba una recopilación de información de fuentes 

acreditadas por entes gubernamentales. Ejemplo: Disposición de aguas residuales no 

domésticas en las rejillas del alcantarillado de aguas lluvias. Para este caso se realizó 

una búsqueda de la normatividad asociada a los vertimientos puntuales de aguas 

residuales domésticas y no domésticas: Resolución 0631 de 2015, Decreto 3930 de 

2010 y Decreto 4728 de 2010. 

• Cuando los temas vinculaban revisar algún procedimiento, se realizaba el diagnóstico 

inicial y se proponían Acciones de Mejora que llevasen al aumento de la eficiencia de 

este. Ejemplo: Mejora en la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE), donde contenía el proveedor que realizaría el aprovechamiento o disposición 

final, tiempos de recolección y almacenamiento temporal en la empresa. 

• Cuando los temas vinculaban tener una respuesta oficial y radicada por parte de la 

autoridad ambiental, en este caso Cornare, se consultaba vía e-mail o llamando 

directamente a la entidad. Ejemplo: Posibilidad de aprovechamiento de agua 

subterránea para uso industrial y doméstico por medio del pozo existente en las 

instalaciones de la empresa. 

Medios:  

- cliente@cornare.gov.co  

- correspondencia@cornare.gov.co 

- gel@cornare.gov.co  

- laboratorio@cornare.gov.co  

 

6.3. Función 3 

Para apoyar la elaboración y ejecución del programa de capacitación asociados al SGA, 

se propone realizar una inducción genérica para todo el personal, informándole sobre la 

creación del SGA y sobre las partes que lo componen, informar sobre la política 

mailto:cliente@cornare.gov.co
mailto:correspondencia@cornare.gov.co
mailto:gel@cornare.gov.co
mailto:laboratorio@cornare.gov.co
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ambiental, la identificación de los aspectos e impactos asociados a las labores diarias de 

la empresa, la identificación y seguimiento del cumplimiento de la normatividad 

colombiana vigente y sobre la importancia de la toma de conciencia por cada empleado 

o parte interesada. Además de formular con apoyo del Proceso de Recursos Humanos 

la capacitación de formación para los empleados que harán parte directa del Sistema de 

Gestión Ambiental.  

 

6.4. Función 4 

Para apoyar a la elaboración de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales se cambió 

la versión anterior del año 2019 por una que permite calificar de manera más precisa y 

coherente los aspectos e impactos ambientales. Para esto se utilizó Microsoft Excel como 

herramienta digital para poder construir la matriz, teniendo en cuenta los siguiente:  

• Etapa del ciclo de vida.  

• Proceso. 

• Actividad.  

• Aspecto ambiental.  

• Impacto ambiental.  

• Tipo de aspecto (normal, anormal o emergencia).  

• Descripción del aspecto.  

• Riesgos y oportunidades.  

• Evaluación (legal, social, probabilidad, frecuencia, alcance, cantidad, peligrosidad, 

severidad y significancia).  

 

6.5. Función 5 

Para revisar y actualizar la Matriz de Requisitos Legales se revisó la normatividad 

encontrada en la página oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde:  

• 1959 para las Leyes.  

• 1974 para los Decretos.  

• 1997 para las Resoluciones.  
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Todas las normas fueron revisadas nuevamente en las fuentes acreditadas por entes 

gubernamentales, detalladas en el numeral 7.2 del presente informe.  

La matriz se realizó mediante la herramienta digital de Microsoft Excel, realizando 

adiciones de columnas y modificaciones en la evaluación del cumplimiento, quedando 

con los siguientes criterios:  

• Requisito. 

• Título.  

• Fecha de vigencia.  

• Fecha de actualización.  

• Entidad emisora.  

• Tema.  

• Artículos.  

• Estado.  

• Ámbito de aplicación.  

• Evidencia / Cumplimiento.  

• Modificaciones y actualizaciones.  

• Responsable del requisito.  

• Ruta de ubicación.  

• Cumplimiento.  

• Riesgos y oportunidades. 

• Acciones pendientes.  

 

 

6.6. Función 6 

Para la ejecución y seguimiento de los planes de acción derivados de los análisis de 

impacto ambiental, se realizó una recopilación de planes y programas contemplados en 

la normatividad colombiana vigente, teniendo los siguiente:  
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Tabla 1. Planes y programas que sirven para llevar a cabo la planificación, ejecución y 
seguimiento de las acciones. 

 

 

6.7. Función 7 

Para la elaboración del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, se propuso la 

realización de la actualización de la estructura, diseño, implementación y seguimiento, 

teniendo en cuenta la Guía para la Formulación, Implementación, Evaluación, 

Seguimiento, Control y Actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) (MinVivienda, 2015), el Manual para el Manejo Integral de Residuos en 

el Valle de Aburrá (AMVA, 2013), el Plan de Manejo Integrado de Residuos Sólidos 

Terminales de Transporte de Medellín (Builes, 2017), y el Plan de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos Institución Universitaria de Envigado (Enviaseo, 2017).  

 

6.8. Función 8 

Para la elaboración de informes requeridos por el Jefe Inmediato, se siguió el siguiente 

procedimiento:  

• Diagnóstico inicial.  

• Procedimiento.  

• Propuestas de mejora.  

 

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos o Desechos Peligrosos
P

ro
g

ra
m

a
s

Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas

Plan de Contingencia para Emisiones Atmosféricas

Programa de Educación Ambiental

Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua

Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía

Programa de Almacenamiento Adecuado de Sustancias Químicas

P
la

n
e

s

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

Plan de Manejo Integral de Residuos Especiales
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Una vez entregados los informes, el Jefe Inmediato aprobaba o no los informes y si daba 

el caso, se procedía a asignar los recursos humanos y económicos para su correcto 

desarrollo.  

 

6.9. Función 9 (Adicional) 

Para la elaboración de la Acción de Mejora a los diques de la zona externa de 

Mantenimiento se realizó: 

• Recopilación de la información básica de los productos y proveedores: nombre, 

proveedor, NIT, dirección, correo y teléfono de emergencia.  

• Recopilación de las MSDS (Hojas de Datos de Seguridad de Materiales, en español).  

• Análisis de las MSDS Numerales: 2 (Identificación de los peligros), 7 (Manipulación y 

almacenamiento), 9 (Propiedades físicas y químicas) y 10 (Estabilidad y reactividad).  

• Caracterización por estados físicos.  

• Identificación del pictograma del SGA.  

• Análisis de compatibilidad química.  

• Ubicación de los productos o sustancias químicas en los diques de almacenamiento.  

• Elaborar propuesta de diseño de la marcación de los diques. 

• Envío de documentación a la empresa Graphox.  

• Envío de documentación al Proceso de Aseguramiento de Calidad.  

• Redactar el informe final de la Acción de Mejora.  

 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1. Función 1 

El alcance de los resultados del apoyo a los criterios para inspección ambientales se vio 

limitado debido a la emergencia asociada al COVID-19. Aun así, se obtuvo mejoras en 

cuanto al almacenamiento de la información relacionada al SGA: 
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• Se mejoró el formato de Registro de Residuos o Materiales provenientes de los 

procesos productivos de los adhesivos industriales en comparación con el de años 

anteriores (Anexo 1):  

 

Tabla 2. Registro General de Residuos – Periodo 2020. 

 

 

Su implementación y estructura de caracterización específica de cada residuo vinculando 

a cada proveedor, proporcionó un control más eficiente y aportó datos más accesibles 

para la aplicabilidad de los indicadores y al Registro Único Ambiental – RUA (Anexo 2).  

• Se implementó el formato y etiqueta de entrega de residuos peligrosos y no 

peligrosos. Fue realizado con base en los certificados de tratamiento y disposición 

final, acorde al estándar manejado por la empresa. Esto sirvió como cumplimiento al 

requisito impuesto en conjunto con las empresas gestoras, de declarar de manera 

PROVEEDOR TIPO DE RESIDUO DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

QUIMETALES Pinturas / Tintas

QUIMETALES Residuos Hot Melt 52 50 134

QUIMETALES Sólidos Contaminados con Hidrocarburos 134 139.6

QUIMETALES Sólidos Contaminados con Sustancias Químicas 1.5 2.3

QUIMETALES Solventes No Halogenados

QUIMETALES Desecho PVA

QUIMETALES Mallas Contaminadas con Adhesivo

QUIMETALES Envases Presurizados 1.3 1.5 2.7

QUIMETALES Pilas y Baterías ALQ 2.6

QUIMETALES Aguas Hidrocarburadas

QUIMETALES Aceites Minerales y Mezclas 

QUIMETALES Aguas Contaminadas con Adhesivo

QUIMETALES Cortopunzantes Industriales 5

QUIMETALES Adhesivos Industriales TOTAL

QUIMETALES Lodos y/o Borras de Hidrocarburos 526.5

CAUCHOS CORONA Residuos Hot Melt 2047 13017.7

CAUCHOS CORONA Residuos de Aceite 

CAUCHOS CORONA Residuos PVA

CAUCHOS CORONA Mallas de Acero Inoxidable

CAUCHOS CORONA Residuo de Solventes

CAUCHOS CORONA Polímero Vector 4111

CAUCHOS CORONA Residuos MP 8

RM CHEMICALS Residuos Solventes

RM CHEMICALS Residuos PVA

RM CHEMICALS Residuos de Limpieza

RM CHEMICALS Resinas 8

RM CHEMICALS Mallas de Acero Inoxidable 76

C.I. RECYCLABLES Cartucho de Tóner HP TOTAL

ORINOCO Cartucho de Tóner HP 13.2 15169.9

COOP. SERVIMOS Papel Archivo

COOP. SERVIMOS Cartón 687 343

COOP. SERVIMOS Chatarra 1

COOP. SERVIMOS Papel Krafth 2198 604

COOP. SERVIMOS Plástico 245

COOP. SERVIMOS Pasta 12 3

COOP. SERVIMOS Plegadiza 100 58

COOP. SERVIMOS PET

MADERAS HG Papel Archivo

MADERAS HG Cartón 

MADERAS HG Chatarra

MADERAS HG Papel Krafth 

MADERAS HG Plástico 

MADERAS HG Pasta 

MADERAS HG Plegadiza TOTAL

MADERAS HG PET 11953

TOTAL

CAM E.S.P.
RESIDUOS NO 

APROVECHABLES
Residuos No Aprovechables 1891.11 2110.55 2358.85 6360.51

MADERAS H.G. Estibas de Madera 295 354 295

MADERAS H.G. Estibas Plásticas 48 70 135 TOTAL

CCSA Estibas Plásticas 80 1277

NOTA: 
Los valores contemplados en las tablas están en unidades de 

kilogramo (Kg). 

REGISTRO GENERAL DE RESIDUOS - PERIODO 2020
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R
ES

ID
U

O
S 

A
P

R
O

V
EC

H
A

B
LE

S
R

ES
ID

U
O

S 
P

EL
IG

R
O

SO
S 

N
O

 A
P

R
O

V
EC

H
A

B
LE

S
R

ES
ID

U
O

S 
A

P
R

O
V

EC
H

A
B

LE
S

R
ES

ID
U

O
S 

A
P

R
O

V
EC

H
A

B
LE

S

1757

4830

1115



21 
 

verás y exacta, los tipos de residuos, cantidad correspondientes y las unidades (cajas 

o recipientes).  

Tabla 3. Formato de entrega de residuos peligrosos y no peligrosos. 

 

Solo se tuvo en cuenta aquellos residuos peligrosos que son tratados por Quimetales y 

no peligrosos tratados por Cauchos Corona y RM Chemicals. Los demás residuos son 

gestionados aparte y no se realiza ningún formato o etiqueta de entrega.  

 

• Se implementó el formato de etiquetado de residuos peligrosos que son tratados por 

la empresa gestora Quimetales, mejorando su caracterización y adoptando el Sistema 

Globalmente Armonizado para identificación de las sustancias químicas que los 

contaminan o componen.  

 

 

 

 

 

 

 

Código: 

Versión: 001

Página: 1 de 1

CANTIDAD 

(Kg)
UNIDADES

CANTIDAD 

(Kg)
UNIDADES

Nombre: Cargo: Empresa: 

Cédula: Firma: NIT: 

Teléfono: Placa del Vehículo: 

DATOS DE QUIEN RECIBE

Pilas y Baterías Otro: 

DATOS DE QUIEN ENTREGA DATOS GENERALES

Nombre: Cargo: Fecha de Entrega:  MM/DD/AAAA

Cédula: Firma: Hora de Llegada:     00:00

Teléfono: Hora de Salida:        00:00

Mallas con Adhesivo Agua con Bomba de Vacío

Mallas Limpias Agua de Lavado (PVA)

Envases Presurizados Agua Cont. con ______________

Sólidos con Hidrocarburos Residuos de Aceite

Residuos de Limpieza

ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS & NO PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUO TIPO DE RESIDUO

Residuo Hot Melt Sucio Cortopunzantes Industriales

Residuo Hot Melt Limpio Solventes No Halogenados

Residuo de PVA Limpio Pinturas / Tintas

Sólidos con Sustancias Químicas
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Tabla 4. Formato de etiqueta de residuos peligrosos. 

 

 

Se implementó el formato y etiqueta de productos o sustancias químicas. Aunque a 

simple vista podría haber sido una labor del área de SG-SST, el líder del proceso asignó 

la responsabilidad para que fuese tomada en consideración el impacto al ambiente que 

podría tenerse al manipular inadecuadamente los productos o sustancias químicas, sin 

descartar las afectaciones y el aporte que éste tendría a la conservación de una buena 

salud de los operarios.  

Tabla 5. Formato y etiqueta de productos o sustancias químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Interna

Versión: 001

Página: 1 de 1

Fecha de Generación: 

Peligroso para el medio ambiente acuático 

Corrosión cutánea

Irritación cutánea

Peligro por aspiración 

Peligro para el medio ambiente

Líquido inflamable

Líquido comburente

Gas comprimido 

Corrosivo para los metales

Toxicidad aguda

Peligros para la salud humana

CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD (marque con una X) PICTOGRAMA (SGA)

Explosivo

Peligros físicos

Responsable: Cargo: Teléfono: 

Tipo de Residuo Cantidad

ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Zona de generación: 

Formato: Provisional

Versión: 001

Página: 1 de 1

ETIQUETADO DE PRODUCTOS O SUSTANCIAS QUÍMICAS

Zona de Almacenamiento: 

Proveedor:                          __ ___NIT: Dirección: Teléfono de Emergencia: 

Peligros físicos

Explosivo

Líquido inflamable

Líquido comburente

Peligro por aspiración 

Peligro para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente acuático 

Gas comprimido 

Corrosivo para los metales

Peligros para la salud humana

Toxicidad aguda

Corrosión cutánea

Irritación cutánea

Nombre del Producto: PALABRA DE ADVERTENCIA

Recomendaciones: 

CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD (marque con una X) PICTOGRAMA (SGA)
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• Se implementó el registro de residuos peligrosos. En este se tomó en cuenta el peso 

tomado en las instalaciones de la empresa y los que aparecen finalmente en el 

certificado de tratamiento y disposición final de la empresa gestora, Quimetales. Esto 

se realiza con el fin de proporcionar un control más estricto y poder realizar acciones 

de separación en fuente para aquellos residuos que podrían ser aprovechados por 

terceros. 

 

Tabla 6. Formato de Registro de Residuos Peligrosos. 

 

 

Toda esta formulación de los formatos y etiquetas fue aceptada por el Jefe de Procesos 

y llevada a cabo de inmediato. Debido a que la empresa no contaba con formatos 

estándares para diligenciar las cantidades de los residuos peligrosos y no peligrosos, fue 

que se tomó dicha iniciativa con la cual se logró obtener buenos resultados.  

 

Se encontraron ciertas falencias en cuanto a la revisión y actualización de la 

documentación ambiental de la empresa. En resultado del análisis de la información 

existente y de la actualización de esta, que es de obligatorio cumplimiento para el Sistema 

de Gestión Ambiental, se obtuvo lo siguiente de las reuniones en conjunto con el Proceso 

de Aseguramiento de Calidad, la Asesora Externa y el Jefe de Procesos:  

 

• Alcance: Se determinó que el alcance del SGA iba desde la llegada de la materia 

prima a Colombia hasta la entrega de los adhesivos industriales al cliente.  

 

Gestión Interna

PMIRS

Página: 1 de 1

# Tipo de Residuo
Peso Medido en HBF 

(Kg)

Peso en el 

Certificado (Kg)

Porcentaje de 

Error (%)

Fecha de 

Almacenamiento 
MM/DD/AAAA

Lugar de Almacenamiento Zona de Generación
Responsable de 

Almacenamiento

Empresa Gestora de 

Disposición Final 
Fecha de Retiro 

MM/DD/AAAA

1 Residuos Hot Melt 47 54 13.0 14 de abril de 2020 Bodega de Reproceso Producción Hot Melt Sandro Castañeda Quimetales S.A.S. 17 de abril de 2020

2 Aerosoles Presurizados 1.7 1.7 0.0 14 de abril de 2020 Bodega de Reproceso Producción (General) Sandro Castañeda Quimetales S.A.S. 18 de abril de 2020

3 Sólidos Cont. con Hidrocarburos 164 197 16.8 14 de abril de 2020 Bodega de Solventes Producción Hot Melt Sandro Castañeda Quimetales S.A.S. 19 de abril de 2020

4 Residuos Biosanitarios 2 1.6 -25.0 14 de abril de 2020 Bodega de Solventes General Sandro Castañeda Quimetales S.A.S. 20 de abril de 2020

5 Sólidos Cont. con Sust. Químicas. 1.42 1.4 -1.4 14 de abril de 2020 Bodega de Solventes Centro Técnico Sandro Castañeda Quimetales S.A.S. 21 de abril de 2020

6 Residuo Solventes No Halogenados 11 11 0.0 14 de abril de 2020 Bodega de Solventes Producción (General)* Sandro Castañeda Quimetales S.A.S. 22 de abril de 2020

7

8

9

REGISTRO ÚNICO DE RESIDUOS PELIGROSOS
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• Política ambiental: Se determinó que, aunque es una política combinada (Salud y 

Seguridad – Ambiental) cumple con los requisitos: compromiso con la protección 

del medio ambiente, cumplimiento con los requisitos y otros requisitos y la mejora 

continua.  

 

• Los riesgos y oportunidades, los criterios utilizados para la identificación y 

evaluación de los aspectos e impactos ambientales y aquellos significativos: Se 

describirá su resultado en el numeral 7.4 del presente informe.  

 

• Los objetivos ambientales y planes asociados para conseguirlos: Se desarrolló una 

propuesta de objetivos ambientales con sus respectos indicadores. Debido a la 

emergencia asociada al COVID-19, las actividades del pesado de los residuos por 

el método de cuarteo, capacitaciones, adecuación de puntos ecológicos de 

acuerdo con la Resolución 2184 de 2019, entre otras, no pudieron ser 

desarrolladas a cabalidad.  

 

Tabla 7. Propuesta de objetivos e indicadores ambientales. 

 

 

Nota importante: Cuando los resultados sean negativos (-) significa una reducción y cuando el resultado sea positivo (+) significa un aumento. 

INDICADORES DE EFICIENCIA

Practicar el uso eficiente y ahorro del 

recurso hídrico minimizando en lo posible su 

consumo y elevando el grado de 

sensibilidad, conciencia y responsabilidad 

frente a la conservación y preservación de 

este. R
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P
ER
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N
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Capacitar al personal de la organización 

sobre los aspectos ambientales relacionados 

con nuestras las actividades y funciones, 

promoviendo un mayor grado de 

sensibilidad, conciencia y responsabilidad 

frente a la preservación y conservación del 

medio ambiente. 

Practicar el uso eficiente y ahorro de la 

energía eléctrica minimizando en lo posible 

su consumo, promoviendo la 

implementación de nuevas tecnologías y 

fomentando un mayor grado de sensibilidad, 

conciencia y responsabilidad.

EN
ER

G
ÍA

 E
LÉ

C
TR

IC
A

Todos los datos contemplados en la tabla inferior son borradores para el ejercicio y se dejan a criterior de modificación.

TEMA

R
ES

ID
U

O
S 

Practicar una gestión integral de los residuos 

generados en la organización que disminuya 

el impacto al medio ambiente, implicando 

una correcta segregación, transporte 

interno, almacenamiento y disposición final 

de los mismos.  

OBJETIVOS AMBIENTALES INDICADOR GENERAL

Cumplir con la normatividad vigente en los 

aspectos relacionados a la protección, 

conservación, mitigación, compensación y 

ejecución de planes de manejo ambiental en 

la organización. N
O

R
M

A
TI

V
ID

A
D

Mensual

FRECUENCIAFRECUENCIA

Anual

Anual

Anual

INDICADORES ESPECÍFICOS

Cada vez que se 

generen Aguas de 

Lavado

Anual

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

Mensual

Anual 

Implementar mecanismos de disminuyan la 

cantidad y mejoren la calidad de las aguas 

residuales no domésticas generadas en la 

producción de los adhesivos industriales.

V
ER

TI
M

IE
N

TO
S
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• Control operacional: Se realizaron dos propuestas de controles operacionales, pero 

no fueron revisadas ni aprobadas por el grupo de trabajo. Estos controles 

operacionales fueron realizados debido a que ambos están involucrados en aspectos 

ambientales significativos, es decir, a aquellos que tienen prioridad al momento de 

realizar acciones o proyectos y que requieren de ciertos criterios y controles de 

operación para que no haya complicaciones o anomalías en su ejecución. Por lo tanto, 

los siguientes controles operacionales fueron un ejercicio real pero no contó con 

revisión ni aprobación, pero aun así fueron enviados al Jefe de Procesos para 

próximas consideraciones.  
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Tabla 8. Control operacional del manejo interno de disposición y almacenamiento de 

ARnD. 

  

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO VARIABLES A CONTROLAR TIPO DE AGUA SUB-ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO

1. Descarga del agua al tanque IBC. 

Se ubica un tanque IBC en la zona inferior del mezzanine de Producción Hot 

Melt y por medio de una bomba de vacío se extrae el agua del contenedor 

primario. Los operarios deben instalar un filtro de tela en la tapa de tanque IBC 

para impedir que se añadan pilos o trozos de adhesivos. 

45 días.
Operario de Producción 

Hot Melt.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas

2. Etiquetado del tanque IBC. 

- Se imprime una etiqueta en papel adhesivo que es pegada al tanque IBC por 

delante y por detrás. La etiqueta contiene el tipo de agua, el peso y la fecha de 

generación (el ícono del SGA, si aplica). 

Cada vez que se 

almacene agua en un 

tanque IBC. 

Operario de Producción 

Hot Melt.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas / Fotografías 

de los tanques IBC en la zona 

de almacenamiento. 

3. Transporte del tanque IBC a la zona de 

almacenamiento. 

- El operario que maneja la montacarga se encarga de llevar el tanque IBC a la 

zona de almacenamiento ubicada al lado del Muelle de MP. 

Cada vez que se drene el 

agua a un tanque IBC. 

Operario Conductor de 

Montacarga. 

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas 

4. Almacenamiento del tanque IBC. 
- El operario que maneja la montacarga descarga el tanque IBC dentro de la 

zona demarcada (máximo 2 tanques IBC llenos, uno encima de otro). 

Cada vez que se drene el 

agua a un tanque IBC. 

Operario Conductor de 

Montacarga. 

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas 

5. Control de tapas y válvulas de tanques 

IBC. 

- El operario encargado de extraer el agua del contenedor, se encarga de sellar 

las válvulas y las tapas con amarraderas plásticas, evitando la posible apertura 

de los tanques. 

Cada vez que se ubique 

en la zona de 

almacenamiento. 

Operario de Producción 

Hot Melt.

Fotografías de los tanques 

IBC en la zona de 

almacenamiento

6. Recolección de los tanques IBC. 

- Una vez se almacena cierta cantidad de tanques IBC (min. 5), la empresa 

gestora Quimetales los recolecta en las instalaciones en un camión. El operario 

que maneja la montacarga se encarga de realizar el cargue de los tanques IBC. 

Ningún operario de dicha empresa tiene contacto con el tanque IBC para evitar 

cualquier riesgo. 

Cada que se tengan 5 

tanques IBC como 

mínimo. 

Operario de Quimetales 

/ Operario Conductor 

de Montacarga. 

Recibo de recolección de los 

tanques IBC.

7. Adquisición de certificados de 

recolección, caracterización y transporte 

al sitio de tratamiento. 

- Los certificados son expedidos y enviados en la primera semana de cada mes 

(5to día, aprox), donde se evidencia la fecha y hora de recolección, persona 

encargada de realizar la entrega de los tanques IBC y de la persona encargada 

de la recolección de Quimetales, tratamiento y disposición final, y la empresa 

encargada de realizar estos dos últimos. 

Cada 30 días después de 

la recolección. 
Líder Ambiental 

Certificados de Recolección y 

Transporte de Quimetales.

8. Adquisición de certificados de 

tratamiento y disposición final. 

- Los certificados son expedidos por Veolia y enviados por Quimetales, en la 

primera semana de cada mes (5to día, aprox.), donde se evidencia la fecha de 

entrega de los tanques IBC a las instalaciones de Veolia, el tratamiento y 

disposición final, y la fecha en que se realizan.  

Cada 30 días después de 

el certificado de 

recolección, 

caracterización y 

transporte. 

Líder Ambiental 

Certificados de Tratamiento y 

Disposición Final de Veolia 

(Tecniamsa).

1. Descarga del agua al tanque IBC. 

- Se descarga el agua en el tanque IBC localizado en la zona inferior del 

mezzanine del Producción Hot Melt. El agua viene a altas temperaturas, es 

descargada por medio de tuberías y es enfriada mediante un sistema de 

enfriamiento.  

45 días.
Operario de Producción 

Hot Melt.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas

2. Control de temperatura. 
- Se enfría el agua mediante un sistema de intercambiador de calor de doble 

tubo. 

Cada vez que se drene el 

agua al tanque IBC fijo 

(continua).

Operario de Producción 

Hot Melt.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas

3. Descarga del tanque fijo al tanque 

móvil. 

- El operario realiza la instalación de la bomba de vacío (portátil) entre los dos 

tanques (fijo y móvil) para realizar el descargue al tanque móvil. Esto se realiza 

teniendo en cuenta la utilización de los Elementos de Protección Personal 

previamente identificados según la matriz de operaciones. Se debe verificar que 

las válvulas de conexión no presenten fugas de agua. 

45 días.
Operario de Producción 

Hot Melt.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas 

4. Etiquetado de los tanques IBC. 

- Se imprime una etiqueta en papel adhesivo que es pegada al tanque IBC por 

delante y por detrás (móvil). La etiqueta contiene el tipo de agua, el peso y la 

fecha de generación (el ícono del SGA, si aplica). 

Cada vez que se 

almacene agua en un 

tanque IBC. 

Operario de Producción 

Hot Melt.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas / Fotografías 

de los tanques IBC en la zona 

de almacenamiento. 

5. Transporte del tanque IBC a la zona de 

almacenamiento. 

- El operario que maneja la montacarga se encarga de llevar el tanque IBC a la 

zona de almacenamiento ubicada al lado del Muelle de MP. 

Cada vez que se drene el 

agua a un tanque IBC. 

Operario Conductor de 

Montacarga. 

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas 

6. Almacenamiento del tanque IBC. 
- El operario que maneja la montacarga descarga el tanque IBC dentro de la 

zona demarcada (máximo 2 tanques IBC llenos, uno encima de otro). 

Cada vez que se drene el 

agua a un tanque IBC. 

Operario Conductor de 

Montacarga. 

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas 

7. Control de tapas y válvulas de tanques 

IBC. 

- El operario encargado de bombear el agua al tanque móvil, se encarga de 

sellar las válvulas y las tapas con amarraderas plásticas, evitando la posible 

apertura de los tanques. 

Cada vez que se ubique 

en la zona de 

almacenamiento. 

Operario de Producción 

Hot Melt.

Fotografías de los tanques 

IBC en la zona de 

almacenamiento

8. Recolección de los tanques IBC. 

- Una vez se almacena cierta cantidad de tanques IBC (min. 5), la empresa 

gestora Quimetales los recolecta en las instalaciones en un camión. El operario 

que maneja la montacarga se encarga de realizar el cargue de los tanques IBC. 

Ningún operario de dicha empresa tiene contacto con el tanque IBC para evitar 

cualquier riesgo. 

Cada que se tengan 5 

tanques IBC como 

mínimo. 

Operario de Quimetales 

/ Operario Conductor 

de Montacarga. 

Recibo de recolección de los 

tanques IBC.

9. Adquisición de certificados de 

recolección, caracterización y transporte 

al sitio de tratamiento. 

- Los certificados son expedidos y enviados en la primera semana de cada mes 

(5to día, aprox), donde se evidencia la fecha y hora de recolección, persona 

encargada de realizar la entrega de los tanques IBC y de la persona encargada 

de la recolección de Quimetales, tratamiento y disposición final, y la empresa 

encargada de realizar estos dos últimos. 

Cada 30 días después de 

la recolección. 
Líder Ambiental. 

Certificados de Recolección y 

Transporte de Quimetales

10. Adquisición de certificados de 

tratamiento y disposición final. 

- Los certificados son expedidos por Veolia y enviados por Quimetales, en la 

primera semana de cada mes (5to día, aprox.), donde se evidencia la fecha de 

entrega de los tanques IBC a las instalaciones de Veolia, el tratamiento y 

disposición final, y la fecha en que se realizan.  

Cada 30 días después de 

el certificado de 

recolección, 

caracterización y 

transporte. 

Líder Ambiental 

Certificados de Tratamiento y 

Disposición Final de Veolia 

(Tecniamsa).

1. Descarga del agua al tanque IBC. 

- El operario realiza el lavado de los mixers localizados en el mezzanine de 

Producción Water Base. Esto se realiza cada vez que se cambia de referencia el 

adhesivo PVA. Se ubica el tanque IBC debajo del mixer, se realiza el lavado 

interno adicionado agua y quitando el exceso de adhesivo de las paredes 

internas, luego se abren las válvulas inferiores permitiendo que el agua salga por 

las tuberías y sea contenida en dicho tanque. 

45 días.
Operario de Producción 

Water Base.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas

2. Etiquetado de los tanques IBC. 

- Se imprime una etiqueta en papel adhesivo que es pegada al tanque IBC por 

delante y por detrás. La etiqueta contiene el tipo de agua, el peso y la fecha de 

generación (el ícono del SGA, si aplica). 

Cada vez que se 

almacene agua en un 

tanque IBC. 

Operario de Producción 

Water Base.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas / Fotografías 

de los tanques IBC en la zona 

de almacenamiento. 

3. Transporte del tanque IBC a la zona de 

almacenamiento. 

- El operario que maneja la montacarga se encarga de llevar el tanque IBC a la 

zona de almacenamiento ubicada al lado del Muelle de MP. 

Cada vez que se drene el 

agua a un tanque IBC. 

Operario Conductor de 

Montacarga. 

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas 

4. Almacenamiento del tanque IBC. 
- El operario que maneja la montacarga descarga el tanque IBC dentro de la 

zona demarcada (máximo 2 tanques IBC llenos, uno encima de otro). 

Cada vez que se drene el 

agua a un tanque IBC. 

Operario Conductor de 

Montacarga. 

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas 

5. Control de tapas y válvulas de tanques 

IBC. 

- El operario encargado de drenar el agua del mixer, se encarga de sellar las 

válvulas y las tapas con amarraderas plásticas, evitando la posible apertura de 

los tanques. 

Cada vez que se ubique 

en la zona de 

almacenamiento. 

Operario de Producción 

Water Base.

Fotografías de los tanques 

IBC en la zona de 

almacenamiento

6. Recolección de los tanques IBC. 

- Una vez se almacena cierta cantidad de tanques IBC (min. 5), la empresa 

gestora Quimetales los recolecta en las instalaciones en un camión. El operario 

que maneja la montacarga se encarga de realizar el cargue de los tanques IBC. 

Ningún operario de dicha empresa tiene contacto con el tanque IBC para evitar 

cualquier riesgo. 

Cada que se tengan 5 

tanques IBC como 

mínimo. 

Operario de Quimetales 

/ Operario Conductor 

de Montacarga. 

Recibo de recolección de los 

tanques IBC.

7. Adquisición de certificados de 

recolección, caracterización y transporte 

al sitio de tratamiento. 

- Los certificados son expedidos y enviados en la primera semana de cada mes 

(5to día, aprox), donde se evidencia la fecha y hora de recolección, persona 

encargada de realizar la entrega de los tanques IBC y de la persona encargada 

de la recolección de Quimetales, tratamiento y disposición final, y la empresa 

encargada de realizar estos dos últimos. 

Cada 30 días después de 

la recolección. 
Líder Ambiental 

Certificados de Recolección y 

Transporte de Quimetales

8. Adquisición de certificados de 

tratamiento y disposición final. 

- Los certificados son expedidos por Veolia y enviados por Quimetales, en la 

primera semana de cada mes (5to día, aprox.), donde se evidencia la fecha de 

entrega de los tanques IBC a las instalaciones de Veolia, el tratamiento y 

disposición final, y la fecha en que se realizan.  

Cada 30 días después de 

el certificado de 

recolección, 

caracterización y 

transporte. 

Líder Ambiental 

Certificados de Tratamiento y 

Disposición Final de Veolia 

(Tecniamsa).

1. Descarga del agua al dique de 

pretratamiento. 

- El operario realiza la purga de las calderas localizadas al lado de los paneles 

de control. Esto se realiza cada 15 días. El operario utiliza todos los Elementos 

de Protección Personal determinados previamente mediante la matriz 

operacional, al realizar el vaciado de las aguas al dique de contención y durante 

el resto del procedimiento. 

45 días.
Operario de 

Mantenimiento.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas

2. Control de temperatura y pH. 

- El agua se deja en reposo hasta que se equilibre a temperatura ambiente 

(25°C), posteriormente el operario mide el pH del agua mediante cintas 

indicadores de pH con su respectiva tabla de colores. 

Cada vez que se drene al 

agua al dique / Cada vez 

que se enfríe el agua.

Operario de 

Mantenimiento.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas

3. Descarga del agua al tanque IBC. 

- La descarga al tanque IBC se realiza por medio de una bomba de vacío portátil, 

el operario verifica que las conexiones de las válvulas no presenten fugas de 

agua. 

45 días.
Operario de 

Mantenimiento.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas

4. Etiquetado de los tanques IBC. 

- Se imprime una etiqueta en papel adhesivo que es pegada al tanque IBC por 

delante y por detrás. La etiqueta contiene el tipo de agua, el peso y la fecha de 

generación (el ícono del SGA, si aplica). 

Cada vez que se 

almacene agua en un 

tanque IBC. 

Operario de 

Mantenimiento.

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas / Fotografías 

de los tanques IBC en la zona 

de almacenamiento. 

5. Transporte del tanque IBC a la zona de 

almacenamiento. 

- El operario que maneja la montacarga se encarga de llevar el tanque IBC a la 

zona de almacenamiento ubicada al lado del Muelle de MP. 

Cada vez que se drene el 

agua a un tanque IBC. 

Operario Conductor de 

Montacarga. 

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas 

6. Almacenamiento del tanque IBC. 
- El operario que maneja la montacarga descarga el tanque IBC dentro de la 

zona demarcada (máximo 2 tanques IBC llenos, uno encima de otro). 

Cada vez que se drene el 

agua a un tanque IBC. 

Operario Conductor de 

Montacarga. 

Registro de Aguas Residuales 

No Domésticas 

7. Control de tapas y válvulas de tanques 

IBC. 

- El operario encargado de drenar el agua dique de contención, se encarga de 

sellar las válvulas y las tapas con amarraderas plásticas, evitando la posible 

apertura de los tanques. 

Cada vez que se ubique 

en la zona de 

almacenamiento. 

Operario de 

Mantenimiento.

Fotografías de los tanques 

IBC en la zona de 

almacenamiento

8. Recolección de los tanques IBC. 

- Una vez se almacena cierta cantidad de tanques IBC (min. 5), la empresa 

gestora Quimetales los recolecta en las instalaciones en un camión. El operario 

que maneja la montacarga se encarga de realizar el cargue de los tanques IBC. 

Ningún operario de dicha empresa tiene contacto con el tanque IBC para evitar 

cualquier riesgo. 

Cada que se tengan 5 

tanques IBC como 

mínimo. 

Operario de Quimetales 

/ Operario Conductor 

de Montacarga. 

Recibo de recolección de los 

tanques IBC.

9. Adquisición de certificados de 

recolección, caracterización y transporte 

al sitio de tratamiento. 

- Los certificados son expedidos y enviados en la primera semana de cada mes 

(5to día, aprox), donde se evidencia la fecha y hora de recolección, persona 

encargada de realizar la entrega de los tanques IBC y de la persona encargada 

de la recolección de Quimetales, tratamiento y disposición final, y la empresa 

encargada de realizar estos dos últimos. 

Cada 30 días después de 

la recolección. 
Líder Ambiental 

Certificados de Recolección y 

Transporte de Quimetales

10. Adquisición de certificados de 

tratamiento y disposición final. 

- Los certificados son expedidos por Veolia y enviados por Quimetales, en la 

primera semana de cada mes (5to día, aprox.), donde se evidencia la fecha de 

entrega de los tanques IBC a las instalaciones de Veolia, el tratamiento y 

disposición final, y la fecha en que se realizan.  

Cada 30 días después de 

el certificado de 

recolección, 

caracterización y 

transporte. 

Líder Ambiental 

Certificados de Tratamiento y 

Disposición Final de Veolia 

(Tecniamsa).
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Tabla 9. Control operacional del pesado de residuos peligrosos (actividad rutinaria). 

 

 

• Preparación y respuesta a emergencias: Se realizó la revisión del Plan de 

Emergencias de la empresa y se realizaron propuestas de modificación para añadir 

más temas ambientales o profundizar aquellos que se enunciaban. Sin embargo, no 

se llegó a una concertación con el Capitán de la Brigada y con el grupo de trabajo.  

 

• Requisitos legales y otros requisitos: Los resultados de estos se describirán en el 

numeral 7.5 del presente informe.  

 

• Registro de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones: Los resultados 

de este se describirá en el numeral 7.3 del presente informe.  

 

• Los numerales sobre evidencia de la comunicación, resultados de monitorización y 

medición, el programa de auditoría interna, resultados de auditorías internas, 

resultados de la revisión por la dirección y los resultados de las acciones correctivas; 

no pudieron ser completados debido al alcance de actividades del SGA hasta el 

momento de la elaboración del presente informe.  

 

7.2. Función 2 

El soporte a las actividades relacionadas con lo ambiental tuvo los siguientes resultados:  

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO VARIABLES A CONTROLAR SUB-ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO / VERIFICACIÓN

1. Identificación del sitio de pesado. 
- Se establece la Báscula Electrónica #2 (previamente calibrada) de Producción Hot Melt 

para realizar el pesado de los residuos peligrosos. 
N/A Líder Ambiental. 

Informe de calibración de la 

báscula. 

2. Revisión de los recursos físicos. 

- Se revisa la existencia de los recursos físicos como: bolsas rojas o cajas de cartón 

(etiquetas correspondientes de acuerdo a la norma), Elementos de Protección Personal 

apropiados (guantes de nitrilo, tapabocas N95, gafas de seguridad, botas de seguridad, 

camisa sin cierres ni botones), formatos de registro y báscula electrónica calibrada.

Cada vez que se 

realiza la actividad. 
Líder Ambiental. 

Lista de verificación de recursos 

físicos. 

3. Verificación del estado de la balanza. 

- El operario a cargo debe de revisar que la balanza está calibrada, se conozca el valor 

límite que ésta soporta y tener en cuenta el valor de incertidumbre para el registro de 

datos. Se revisa el cableado eléctrico para verificar su buen estado y funcionamiento.

Cada vez que se 

realiza la actividad. 

Operario de 

Producción

Informe de calibración de la 

báscula. 

4. Transporte hasta el sitio de pesado.
- El operario transporta los residuos peligrosos desde la Bodega de Solventes hasta la 

Báscula Electrónica #2, mediante una carretilla. 

Cada vez que se 

realiza la actividad. 

Operario de 

Producción
- 

5. Pesado los residuos peligrosos. 

- Se selecciona la unidad de kilogramos y se tara la báscula electrónica cada vez cada vez 

que se vaya a pesar cada residuo peligroso. El pesado de estos residuos se debe realiza 

de tal manera que se tenga en cuenta las características que pudiesen ser incompatibles 

entre estos (Matriz de Compatibilidad - Bodega de Solventes). 

Cada vez que se 

realiza la actividad. 

Operario de 

Producción
Formato de registro de valores. 

6. Etiquetado de residuos peligrosos. 

- El formato de etiqueta se imprime en papel adhesivo para que esta sea pegada 

fácilmente en la bolsa roja o caja de cartón. El operario llena el formato con los valores 

previamente obtenidos de la caracterización y del pesado en la báscula electrónica, 

además de la fecha, hora y turno de operación, entre otros datos, luego se pega la etiqueta 

correspondiente y posteriormente se toma evidencia fotográfica de esto.

Cada vez que se 

realiza la actividad. 

Operario de 

Producción
Evidencia fotográfica. 

- Se procede a calcular el volumen de los residuos empleando un recipiente cilíndrico 

cuyas medidas son de 1 metro de alto y un radio de 0,25 metros, con el fin de obtener un 

resultado del volumen de los residuos más preciso. Este recipiente debe tener regla 

volumétrica al interior y ser visible desde el exterior. En caso tal de que el recipiente tenga 

el volumen etiquetado, se corresponde a utilizar este valor. 

Cada vez que se 

realiza la actividad. 

Operario de 

Producción
Formato de registro de valores. 

- Se registra los valores obtenidos en el formato. El ingeniero ambiental debe tener en 

cuenta que los datos de los residuos son valores aproximados, ya que no todos se 

acomodan a las dimensiones de recipiente cilíndrico.

Cada vez que se 

realiza la actividad. 
Líder Ambiental. Formato de registro de valores. 

8. Transporte hasta el sitio final de 

almacenamiento.

- Una vez se termina la jornada de pesado, los residuos son llevados por el operario 

mediante una carretilla y se almacenan en la Bodega de Solventes.

Cada vez que se 

realiza la actividad. 

Operario de 

Producción
- 

9. Limpieza del sitio utilizado.
- El operario realiza la limpieza del área cercana a la Báscula Electrónica #2 y de esta 

misma, siguiendo los protocolos de aseo y desinfección. 

Cada vez que se 

realiza la actividad. 

Operario de 

Producción

Lista de verificación de aseo y 

desinfección. 
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• Mejora en la revisión de la normatividad al buscar en fuentes acreditadas por entes 

gubernamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plataforma de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Normatividad). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Plataforma del Ministerio de Justicia y del Derecho (Normatividad). 

 
Estas plataformas proporcionaron una mejora en la revisión más exacta y actualizada de 

la normatividad vigente colombiana, debido a que se tiene un registro de las 

modificaciones, derogaciones o inexequibilidades, en comparación a la plataforma del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se cuenta con un registro histórico 

de las normas, pero no proporciona una revisión reciente de estas.  
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• Mejora en las propuestas de acciones de mejora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 4. AM – RAEE.                     Figura 5. AM – Derrames de Hidrocarburos. 

 

La formulación de las Acciones de Mejora fue aprobada por el Jefe de Procesos y fueron 

tenidas en cuenta en el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y en consideración 

del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias 

Nocivas, respectivamente.  

 

• Respuestas radicadas por la autoridad ambiental:  

Se realizó la consulta a la autoridad ambiental en jurisdicción, Cornare, sobre la 

aplicabilidad del Departamento de Gestión Ambiental en la empresa, obteniendo una 

respuesta radicada, donde se categorizaba como una microempresa por los ingresos por 

las actividades ordinarias. Esta gestión se realizó con base a una auditoría externa de 

una parte interesada. Además, se realizó la consulta sobre la posibilidad del 

aprovechamiento del agua subterránea por medio de un pozo existente en las 

instalaciones para uso industrial y doméstico.  
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Figura 6. 

Respuesta 

radicada sobre el 

Departamento de 

Gestión 

Ambiental 

(Izquierda). 

 

Figura 7. 

Respuesta 

radicada sobre el 

aprovechamiento 

del agua 

subterránea 

(Derecha). 

 

 

 

7.3. Función 3 

Para el registro de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones se desarrolló 

una propuesta de la temática que tendría el Programa de Capacitaciones Ambientales, 

esta fue revisada y aprobada. Sin embargo, no se ha llevado a cabo capacitaciones en 

aporte al Sistema de Gestión Ambiental, a excepción de aquella que se realizó sobre el 

manejo adecuado de residuos peligrosos al operario a cargo, debido a que es una 

actividad asociada a un aspecto significativo.  
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Figura 8. Capacitación de Residuos Peligrosos. 

 

7.4. Función 4 

Se desarrolló la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para el año 2020, esta fue 

revisada y aprobada por el Jefe de Procesos, el Proceso de Aseguramiento de Calidad y 

la Auditora Externa, mejorando la matriz de años anteriores (Anexo 3).  

 

Tabla 10. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (Actualización: 2020). 

 

 

7.5. Función 5  

Se desarrolló la Matriz de Requisitos Legales Ambientales para el año 2020, esta fue 

revisada y aprobada por el Jefe de Procesos, el Proceso de Aseguramiento de Calidad y 

la Auditora Externa. 
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IA

LEGAL SOCIAL PROBABILIDAD FRECUENCIA ALCANCE CANTIDAD PELIGROSIDAD SEVERIDAD TOTAL

PRODUCCIÓN 1 ALMACENAMIENTO
Almacenamiento 

de materia prima

Generación de 

residuos 

aprovechables

Disminución de la 

contaminación del 

suelo

X

Generación de residuos 

como plástico, papel y 

cartón.

Aumento de costos 

de disposición de 

residuos por no 

realizar 

adecuadamente la 

separación en la 

fuente.

Venta de residuos 

aprovechables, cuyo 

dinero recaudado 

podría utilizarse en 

beneficio de los 

empleados.

1 2 3 4 2 3 1 2 48 Media
Resolución 2184 

de 2019

Aplicación de sanciones y 

medidas preventivas por parte 

de la autoridad ambiental, por 

realizar inadecuadamente la 

separación de los residuos 

sólidos.

Realización de una 

mejor separación de 

los residuos, al 

adaptarnos al nuevo 

código de colores 

simplificado.

N/A

PRODUCCIÓN 1 ALMACENAMIENTO
Almacenamiento 

de materia prima

Consumo de 

energía eléctrica

Agotamiento de 

recursos naturales
X

Consumo de energía para 

luminaria

Aumento de costos 

de producción del 

adhesivo Hot Melt y 

PVA, por uso 

desmedido de la 

enegía eléctrica. 

Implementación de 

tecnologías 

alternativas para la 

reducción del 

consumo energético. 

Cambio de luminarias 

actuales por 

tecnología LED para 

aumentar el ahorro 

energético. 

1 2 3 4 2 3 1 2 48 Media Ley 697 de 2001

Aplicación de sanciones y 

medidas preventivas por parte 

de la autoridad ambiental, por 

consumos elevados de 

energía eléctrica.

Implementar fuentes 

de energía alternativa 

que reduzcan el 

elevado consumo 

energético.

N/A

PRODUCCIÓN 1 ALMACENAMIENTO
Almacenamiento 

de materia prima

Generación de 

residuos no 

aprovechables

Contaminación 

del suelo
X

Generación de residuos 

como barrido del suelo, 

papel adhesivo sucio, 

cintas adhesivas usadas, 

entre otros.

Aumento de costos 

de disposición de 

residuos por no 

realizar 

adecuadamente la 

separación en la 

fuente.

Realizar una 

separación eficiente 

desde la fuente, para 

disminuir el volumen 

enviado al relleno 

sanitario y aumentar el 

volumen de residuos 

aprovechables.

1 2 3 4 2 3 1 2 48 Media
Resolución 2184 

de 2019

Aplicación de sanciones y 

medidas preventivas por parte 

de la autoridad ambiental, por 

realizar inadecuadamente la 

separación de los residuos 

sólidos.

Realización de una 

mejor separación de 

los residuos, al 

adaptarnos al nuevo 

código de colores 

simplificado.

N/A

PRODUCCIÓN 1 ALMACENAMIENTO
Almacenamiento 

de materia prima

Derrame de 

aceite mineral o 

emulsión

Contaminación 

del agua
X

Derrame de aceite mineral 

y/o emulsión cuando se 

basea el carrotanque para 

llenar los tanques de 

almacenamiento.

Riesgo por la 

contaminación del 

agua por cierre no 

controlado de las 

válvulas de los 

diques de los 

tanques de aceite 

mineral y de 

emulsión. 

Realizar simulacros 

con el personal de la 

Brigada en conjunto 

con el Comité de 

Emergencias, para 

prevenir una fuga del 

dique y se pueda 

contaminar una fuente 

hídrica.  

1 2 1 1 2 3 2 3 6 Baja
Resolución 0631 

de 2015

Aplicación de sanciones y 

medidas preventivas por parte 

de la autoridad ambiental

Realización de 

mejoras de tratamiento 

por contratación de 

terceros que cumplan 

con los requisitos 

ambientales internos.

N/A

PRODUCCIÓN 1 ALMACENAMIENTO
Almacenamiento 

de materia prima

Generación de 

material 

aprovechables

Disminución en la 

contaminación del 

suelo

X

Generación de materiales 

como materias primas 

contaminadas con 

suciedad del suelo, que no 

quedan sirviendo para 

reproceso, pero que 

podrían ser enviados a un 

tercero para 

aprovechamiento. 

Riesgo de 

contaminación de 

materia prima en 

buen estado, por mal 

procedimiento de 

recuperación del 

material. 

Realizar donaciones 

de los materiales a 

terceros que puedan 

utilizarlos en su 

procesos de 

fabricación. 

1 2 1 2 2 1 1 1 4 Baja
Resolución 2184 

de 2019

Aplicación de sanciones y 

medidas preventivas por parte 

de la autoridad ambiental, por 

realizar inadecuadamente la 

separación de los residuos 

sólidos.

Realización de una 

mejor separación de 

los residuos, al 

adaptarnos al nuevo 

código de colores 

simplificado.

N/A

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S.

Código: Provisional

TIPO DE 

ASPECTO
CRITERIOS

PROCESOETAPA DEL CICLO DE VIDA ACTIVIDAD
ASPECTO 

AMBIENTAL

IMPACTO 

AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTO
RIESGOS OPORTUNIDADES

Versión: 002

Página: 1 de 1

SIGNIFICANCIA
PLANIFICACIÓN PARA LA 

TOMA DE ACCIONES
OPORTUNIDADESRIESGOS

REQUISITO 

LEGAL



32 
 

Tabla 11. Matriz de Requisitos Legales Ambientales (Actualización: 2020). 

 

  

7.6. Función 6 

De acuerdo con los objetivos e indicadores ambientales enunciados en el numeral 6.1 se 

realizó la recopilación documental de normativas, guías y resoluciones regionales donde 

tratase de los diferentes planes y programas, descartando aquellos que no eran aplicados 

para la empresa.  

 

Tabla 12. Análisis de planes y programas relacionados al cumplimiento de los objetivos 

ambientales. 

 

 

Finalmente se obtuvo como resultado el filtro de aquellos aplicables a los objetivos 

ambientales y a los aspectos ambientes significativos. También se realizó la evaluación 

de la documentación existente y referencias bibliográficas, al igual que la recopilación de 

información sobre las actividades que se habían avanzado hasta el momento.  

 

 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: 
11 de mayo de 2020

# Requisito Título Fecha de Vigencia
Fecha de 

Actualización 
Entidad emisora Tema Articulos ESTADO

Ambito de 

Aplicación
Evidencia / Cumplimiento Esperado Modificaciones y actualizaciones

Responsable del 

Requisito
Ruta de Ubicación Cumplimiento

1 Decreto 0321 de 1999

Por el cual se adopta el Plan nacional de 

contingencia contra derrames de 

hidrocarburos, derivados y sustancias 

nocivas. 

17 de febrero de 1999 4 de mayo de 2020 Presidencia de la República AM

Art 8. Los lineamientos, principios, facultades y organización establecidos en el PNC, deberán 

ser incorporados en los planes de contingencias de todas las personas naturales y jurídicas, 

públicas o privadas, que exploren, investiguen, exploten, produzcan, almacenen, transporten, 

comercialicen o efectúen cualquier manejo de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas, 

o que tengan bajo su responsabilidad el control y prevención de los derrames en aguas 

marinas, fluviales o lacustres.

VIGENTE Plan de Contingencia

Plan de Emergencias de H.B. Fuller Colombia 

(Actualización: 2020) / Plan de Contingencia para el 

Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 

Nocivas (Estado actual: Sin realizar). 

N/A Pendiente

Sistemas Integrados 

de Gestión / SST / 

Gestión Ambiental / 

Matriz de Requisitos 

Legales Ambientales

Parcial

2 Decreto 1090 de 2018

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 

2015, Decreto Único Replamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

en lo relacionado con el Programa para el 

Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan 

otras disposiciones. 

28 de junio de 2018 23 de abril de 2020
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
AM

Art 1. El Libro 2, Parte 2, Título 3, Capítulo 2, Sección 1, del Decreto 1076 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, tendrá una subsección 1 

con el siguiente texto: Sección 1. Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

VIGENTE Uso del agua 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

(PUEAA) (Estado actual: Sin actualizar).
N/A Pendiente

Sistemas Integrados 

de Gestión / SST / 

Gestión Ambiental / 

Matriz de Requisitos 

Legales Ambientales

Parcial

3 Decreto 1443 de 2004

Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 

1996, y la Ley 430 de 1998 en relación 

con la prevención y control de la 

contaminación ambiental por el manejo de 

plaguicidas y desechos o residuos 

peligrosos provenientes de los mismos, y 

se toman otras determinaciones.

10 de mayo de 2004 8 de mayo de 2020 Presidencia de la República AM

Art 2. Ámbito de aplicación.  Las disposiciones del presente decreto se aplican en el territorio 

nacional a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que fabriquen, formulen, 

importen, envasen, distribuyan, comercialicen, empaquen, almacenen y transporten 

plaguicidas, así como al consumidor o usuario final de los mismos, y a las personas que 

generen y manejen residuos o desechos peligrosos provenientes de plaguicidas. 

VIGENTE Manejo de plaguicidas
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(Actualización 2020 / Estado actual: Incompleto). 
N/A Pendiente

Sistemas Integrados 

de Gestión / SST / 

Gestión Ambiental / 

Matriz de Requisitos 

Legales Ambientales

Parcial

4 Decreto 1443 de 2004

Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 

1996, y la Ley 430 de 1998 en relación 

con la prevención y control de la 

contaminación ambiental por el manejo de 

plaguicidas y desechos o residuos 

peligrosos provenientes de los mismos, y 

se toman otras determinaciones.

10 de mayo de 2004 8 de mayo de 2020 Presidencia de la República AM

Art 6. Prohibición de enterramiento y quema de plaguicidas en desuso.  Los desechos y 

residuos peligrosos de los plaguicidas y los plaguicidas en desuso, no podrán ser enterrados 

ni quemados a cielo abierto, ni dispuestos en sitios de disposición final de residuos ordinarios. 

Solamente podrán eliminarse en condiciones de seguridad a través de instalaciones 

debidamente autorizadas por las autoridades competentes. 

VIGENTE Manejo de plaguicidas
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(Actualización 2020 / Estado actual: Incompleto). 
N/A Pendiente

Sistemas Integrados 

de Gestión / SST / 

Gestión Ambiental / 

Matriz de Requisitos 

Legales Ambientales

Parcial

5 Decreto 1443 de 2004

Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 

1996, y la Ley 430 de 1998 en relación 

con la prevención y control de la 

contaminación ambiental por el manejo de 

plaguicidas y desechos o residuos 

peligrosos provenientes de los mismos, y 

se toman otras determinaciones.

10 de mayo de 2004 8 de mayo de 2020 Presidencia de la República AM

Art 7. Responsabilidad por la generación y manejo de desechos o residuos peligrosos 

provenientes de los plaguicidas. La responsabilidad por las existencias de desechos o 

residuos peligrosos que incluye los plaguicidas en desuso, y su adecuado manejo y 

disposición final, es del generador, o si la persona es desconocida, la persona que esté en 

posesión de estos desechos. El fabricante o importador de plaguicidas, se equipara a un 

generador en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y desechos o 

residuos peligrosos del plaguicida. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta 

que el desecho o residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter 

definitivo. El receptor de los residuos o desechos de plaguicidas y de los plaguicidas en 

desuso, que deberá estar debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente, 

asumirá la responsabilidad integral del generador una vez lo reciba del transportador y hasta 

que se haya efectuado o comprobado la eliminación de los mismos. 

VIGENTE Manejo de plaguicidas
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(Actualización 2020 / Estado actual: Incompleto). 
N/A Pendiente

Sistemas Integrados 

de Gestión / SST / 

Gestión Ambiental / 

Matriz de Requisitos 

Legales Ambientales

Parcial

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES

Evaluación Legal
Recopilación de 

Referencias
Avances

Plan de Manejo Integral de Residuos o Desechos Peligrosos 

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Especiales 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos SÍ - -

Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas SÍ SÍ SÍ 

Plan de Contingencia para Emisiones Atmosféricas NO SÍ SÍ

Programa de Educación Ambiental NO NO NO

Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua SÍ SÍ NO

Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía NO SÍ SÍ

Programa de Almacenamiento Adecuado de Sustancias Químicas NO SÍ SÍ

SÍ

Planes y programas que sirven para llevar a cabo la planificación, ejecución y seguimiento de las 

acciones 

P
la

n
e

s
P

ro
gr

am
as

 

NO SÍ
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7.7. Función 7 

Se realizó la formulación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, actualizando 

el alcance, el objetivo general y específicos, criterios de peligrosos de residuos o 

desechos peligrosos, integrando el Sistema Globalmente Armonizado, las etapas para el 

manejo integral de residuos, las actividades relacionadas a la prevención y minimización 

actuales, el diagnóstico de los puntos de separación en la fuente, la integración de la 

Resolución 2184 de 2019. Las actividades de aprobación del diseño, implementación y 

seguimiento no pudieron llevarse a cabo por la emergencia asociada al COVID-19.  

Se realizaron también las siguientes actas de actividad del pesado de residuos peligrosos 

y no peligrosos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pesado de residuos no peligrosos.          Figura 10. Pesado de RESPEL.   
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7.8. Función 8 

Se realizaron informes relacionados con:  

• Gestión de ARSA E.S.P. 

• Neutralización de las aguas contaminadas con soda cáustica al 98%. 

• Propuesta de mejora de tratamiento de ARnD. 

• Gestión de residuos biosanitarios.  

Figura 11. Informe de Gestión de ARnD en ARSA E.S.P. 

Figura 12. Informe de Tratamiento para Aguas Contaminadas con Soda Cáustica 
(98%). 
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Figura 13. Informe de Propuesta de Mejora de Tratamiento de ARnD. 

      Figura 14. Acta de Gestión de Residuos Biosanitarios – Plan de Prevención 

COVID-19. 

 

Para la elaboración de informes requeridos por el Jefe Inmediato, se realizaron siguiendo 

el siguiente procedimiento:  

• Diagnóstico inicial.  

• Procedimiento.  

• Propuestas de mejora.  
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Una vez entregados los informes, el Jefe Inmediato aprobaba o no las Acciones de Mejora 

y se procedía a asignar los recursos humanos y económicos para su correcto desarrollo.  

 

7.9. Función 9 

Se realizó la Matriz de Compatibilidad de Productos o Sustancias Químicas de la zona 

externa de Mantenimiento, al igual de la marcación de los diques con su respectiva 

localización.  

 

Tabla 13. Propuesta de Matriz de Compatibilidad de Productos o Sustancias Químicas 

– Mantenimiento (Excel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO
Soda Cáustica en 

Escamas 96-99%

Cloruro de Sodio 

(Industrial) 

Hipoclorito de 

Calcio 65-70% 

Sulfato de Cobre al 

99%

Sulfato de 

Aluminio 17% 

Granular "A"

G-516 Tratamiento 

de Agua para 

Chiller con 

Refrigerante. 

G-420 Aceite 

Refrigerante Bio 

Clean 

Nova S-148 Nova P-114 Nova N-3260 Nova N-3112 Nova C-160

PRODUCTO SGA N/A N/A N/A N/A

11.0 a 13.0 Base Nova C-160

1.5 a 4.5 Ácido Nova N-3112

3.0 a 8.0 Ácido Nova N-3260 N/A

10.0 a 11.0 Base Nova P-114

3.5 a 4.5 Ácido Nova S-148

13 a 14 Base

G-420 Aceite 

Refrigerante Bio 

Clean 

N/A

11 a 14 Base

G-516 Tratamiento 

de Agua para 

Chiller con 

Refrigerante 

N/A

2.5 a 4.0 Ácido

Sulfato de 

Aluminio 17% 

Granular "A"

4 Ácido
Sulfato de Cobre al 

99%

11.5 Base
Hipoclorito de 

Calcio 65-70% 

7.0 Neutro
Cloruro de Sodio 

(Industrial)
N/A

14 Base
Soda Cáustica en 

Escamas 96-99%

Productos aptos para almacenarse juntos. 

Productos no aptos para almacenarse juntos. 

Productos iguales, se puede almacenar.

Sólidos.

Líquidos.

Guardar en un recipiente cerrado, correctamente etiquetado en un área seca. Protejer de daños físicos. 

Reacciona con ácidos fuertes y sustancias reactivas con agua. 

Guardar el producto en áreas alejadas del calor y la humedad. Protejer de daños físicos. Separar de los 

ácidos y los oxidantes. Reaciona con potasio en polvo, metales de sodio, álcalis y agentes oxidantes. 

Reacciona con agua y el vapor, formando ácido sulfúrico corrosivo. Reacciona con los cloratos y forma 

dióxido de cloro inestable. 

Mantener cerrados los contenedores cuando no estén en uso. Lavar a fondo después del manejo. El 

contenedor vacío contiene residuos del producto que pueden tener los mismos riesgos que el producto. Es 

incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. 

Almacenar en un lugar ventilado, fresco y seco. Alejar de fuentes de calor e ignición. En recipientes no metálicos, 

preferiblemente a nivel del piso. Evitar contacto con ácido y compuestos halogenados orgánicos, especialmente 

tricloroetileno, puede causar reacciones violentas. El contacto con metales tales como aluminio, magnesio, 

estaño o cinc puede liberar gas hidógeno (inflamable). Reacciona rápidamente con varios azúcares para producir 

monóxido de carbono. 

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar protegido de la humedad. Reacciona con 

ácidos fuertes (producción de cloruro de hidrógeno) y agentes oxidantes fuertes (la generación de cloro 

gaseoso). Reacciona con la mayoría de los metales no nobles como el hierro y el acero, metales de 

contrucción (cemento), el bromo y el tifluoruro.

Mantener herméticamente cerrado en los contenedores originales. Almacenar en un área fresca, seca y bien 

ventilada. Conectar a tierra todos los recipientes para evitar descargas electrostáticas. Almacenar lejos de 

productos inflamables o combustibles. Mantener el empaque del producto limpio y libre de toda contaminación, 

que contenga nitrógeno, extintores de fuego de arenilla carbónica que contenga fosfato mono amónico), 

oxidantes, todo líquido corrosivo, material inflamable o combustible, etc. 

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Mantener los recipientes cerrados. 

Alejar de productos incompatibles como sustancias alcalinas y del contacto con metales. 

Mantener en lugares ventilados, frescos y secos. Alejar de fuentes de calor e ignición. Rotular los recipientes 

adecuadamente y matenerlos bien cerrados. Separar de agentes oxidantes y humedad. Reacciona con 

álcalis y ataca a muchos metales en presencia de agua. 

Mantener cerrados los contenedores cuando no estén en uso. Lavar a fondo después del manejo. El 

contenedor vacío contiene residuos del producto que pueden tener los mismos riesgos que el producto. Es 

incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. 

pH (Fuente: MSDS)

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

MANTENIMIENTO 

Guardar en un recipiente cerrado, correctamente etiquetado en un área seca lejos de ácidos. Proteger de 

daños físicos. Es estable a temperatura ambiente y presión atmosférica. Posibilidad de reacciones peligrosas 

con ácidos fuertes y sustancias reactivas con agua.

Mantener el recipiente en un lugar bien ventilado. El producto tal y como se suministra puede desprender gas 

(principalmente dióxido de carbono) lentamente. Para evitar que se eleve la presión del producto debe estar 

envasado en recipientes especiales con respiradero. Mantener el producto en el recipiente original cuando no se 

está usando. Es estable a temperatura ambiente y presión atmosférica. Puede reaccionar con oxidantes fuertes y 

bases,  y existe posibilidad de reacciones peligrosas por descomposición térmica al productir óxidos elementales. 

Guardar en un recipiente cerrado, correctamente etiquetado en un área seca. Protejer de daños físicos. Es 

estable a temperatura ambiente y presión atmosférica. Reacciona con oxidantes fuertes y bases. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO 

Explosivos

Líquidos inflamables Líquidos comburentes

PICTOGRAMAS DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

Gases comprimidos Corrosión para los metales Toxicidad aguda

Peligroso para el medio 

Corrosión cutánea

Irritación cutánea 

Peligro por aspiración
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Tabla 14. Propuesta de localización de diques de almacenamiento de productos o 

sustancias químicas – Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diseño definitivo de la Matriz de Compatibilidad de Productos o Sustancias 

Químicas – Mantenimiento. 

 

1 2 3 1 2
1 Nova C-160 G-420 Nova N-3112 1 Nova S-148 Sulfato de Cobre 
2 Nova P-114 G-516 Nova N-3260 2 Sulfato de Aluminio 

1 1
2

Hipoclorito de Calcio
1

SÓLIDO

LÍQUIDOS
DIQUE No. 1 DIQUE No. 2

LÍQUIDO / SÓLIDOS

DIQUE No. 4

Cloruro de Sodio (Sal Industrial)
Soda Caústica

1
SÓLIDO

DIQUE No. 3
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Figura 16. Diseño definitivo de los diques de Mantenimiento. 

 

La matriz fue revisada por el Proceso de Aseguramiento de Calidad, pero no fue enviada 

la aprobación definitiva, por tal motivo, el alcance fue hasta los diseños realizados por la 

empresa Graphox. Las fotografías de la construcción de los diques se encuentran en el 

Anexo 4 del presente informe. 
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8. CONCLUSIONES 

Se requiere de la conformación de un equipo multidisciplinario para la implementación 

del Sistema de Gestión Ambiental mediante la norma internacional ISO 14001:2015, 

que contenga las competencias necesarias y suficientes para mantener la mejora 

continua del este.   

La ausencia del conocimiento y revisión constante de la normatividad vigente, puede 

llevar a la realización de actividades que atenten contra la preservación y 

conservación del medio ambiente.  

La correcta identificación de los aspectos e impactos asociados a las actividades de una 

organización, proporciona la herramienta más importante del Sistema de Gestión 

Ambiental al dar la información detallada sobre las acciones y consecuencias de las 

buenas y malas prácticas que se están o podrían llevar a cabo en cualquier proceso.  

Los conocimientos adquiridos al estar en un proceso interdisciplinario como el de 

Enviroment, Health And Safety, amplían las competencias y fortalece el campo de 

aplicación epistemológico del Ingeniero Ambiental.  

Los requisitos impuestos por los clientes como parte interesada, pueden ejercer influencia 

para la implementación de certificaciones en sistemas de gestión si son lo 

suficientemente grandes.  

Los conocimientos y competencias adquiridas en las prácticas profesionales ayudan a 

fortalecer lo aprendido en el programa académico, dando como resultado las bases 

suficientes y necesarias para el futuro laboral. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Registro de Residuos – 2018. 

 

Nota: El Registro de Residuos – 2019 fue modificado totalmente, sin embargo, conservaba el formato del 
año anterior.  

 

Anexo 2. Informe de Cierre RUA – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desechos incinerables planta ($)

Otros desechos incinerables ($)
Total KG COP TRM USD

1.840,6 1.786,0 3.095,9 1.034,5 912,7 465,0 1.398,0 12,8 10.545,5 $ 18.528.443,5 2930,19 $ 6.323,3

FECHA Empresa
Desecho Hot 

melt Desecho PVA

PT Vencido

SMOB

RECHAZADO

Solidos 

contaminados 

con solventes 

(estopa)

MP obsoleta / 

rechazada

Solidos 

contaminados 

con sustancias 

quimicas (filtros 

acero)

Residuo de 

liquido de 

limpieza

Sustancias 

Yodadas/mercuri

o Total KG Valor Observaciones

23/02/2018 Quimetales 352,00 0,00 1914,10 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,10        4.287.255,70$     

8/06/2018 Quimetales 271,29 1691,00 277,00 377,00 277,71 183,00 0,00 2,00 3.079,00        5.409.803,00$     

2/07/2018 Quimetales 0,0 0,0 690,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 690,80           1.213.735,60$     

4/07/2018 Quimetales 301,3 0,0 0,0 91,1 46,0 0,0 0,0 0,0 438,40           770.268,80$        

11/07/2018 Quimetales 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 420,00           737.940,00$        

1/08/2018 Quimetales 169,0 20 0 74 0 91,0 0,0 5,6 359,60           631.817,20$        

3/08/2018 Quimetales 0 0 214,0 0 0 0 0 0,0 214,00           375.998,00$        

23/10/2018 Quimetales 346,0 55,0 0,0 233,4 169,0 98,0 1.398,0 5,2 2.304,60        4.049.182,20$     

14/11/2018 Quimetales 401 20 0,0 85 0 93 0 0 599,00           1.052.443,00$     

0,0 -$                    

0,0 -$                    

Total enviado y pagado 2018
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Anexo 3. Antigua Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. 

 

 

 

Anexo 4. Diques de almacenamiento de productos o sustancias químicas. 

       

 

Versión:

Página:

C
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D
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A

C
IÓ

N

EV
O

LU
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N

M
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N

IT
U

D

TRANSPORTE MP 

A 

MANUFACTURA

TRANSPORTE 
Transporte 

interno 

Consumo de 

combustibles

Agotamiento de 

combustibles fósiles

Transporte desde el 

extranjero y transporte 

nacional

- 1 0,7 0,5 0,7 4,55 MEDIA

TRANSPORTE MP 

A 

MANUFACTURA

TRANSPORTE 
Transporte 

interno 

Generación de 

aceites y grasas

Aumento de 

residuos a disponer

Transporte desde el 

extranjero y transporte 

nacional

- 1 0,8 0,7 0,7 5,83 MEDIA

TRANSPORTE MP 

A 

MANUFACTURA

TRANSPORTE 
Transporte 

interno 

Emisiones 

atmosféricas

Aumento de GEI y 

MP

Transporte desde el 

extranjero y transporte 

nacional

- 1 0,7 0,7 0,8 6,02 ALTA

PRODUCCIÓN
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
Administración

Consumo de 

insumos

Agotamiento de 

recursos
Papel, tintas - 1 0,7 0,7 0,7 5,53 MEDIA

PRODUCCIÓN
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
Administración

Aprovechamiento de 

residuos reciclables

Disminución en el 

agotamiento de 

recursos naturales

Uso del otro lado de las 

hojas de impresión, 

siempre que no tengan 

+ 0,00 POSITIVO

PRODUCCIÓN
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
Administración

Generación de 

residuos reciclables

Disminución en el 

agotamiento de 

recursos naturales

Papel de informes, 

comunicados, 

impresiones.

+ 0,00 POSITIVO

PRODUCCIÓN
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
Administración

Generación de 

residuos de aparatos 

electricos y 

electronicos - RAEE

Disminución en el 

agotamiento de 

recursos naturales

Computadoras, aire 

acondicionado, 

impresora y teléfonos

+ 0,00 POSITIVO

CRITERIOS DE EVALUACION

ETAPA DEL CICLO 

DE VIDA
ÁREA ACTIVIDAD

ASPECTO 

AMBIENTAL

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

DOCUMENTO RELACIONADOCONTROL OPERACIONAL

Código:

IMPACTO 

AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL (Ca)
PRIORIZACIÓN


