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GLOSARIO 

ALMACENAMIENTO área definida para la estadía temporal de los residuos sólidos 
mientras son presentados a la empresa prestadora del servicio público de aseo. 

APROVECHAMIENTO proceso por el cual se realiza la reincorporación de un 
residuo al ciclo económico de forma ambiental por medio del reciclaje o la 
reutilización. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS actividad en donde se determinan las 
características físico-químicas, cualitativas y cuantitativas de los residuos que 
permiten identificar el potencial de tratamiento.  

GENERADOR persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la persona 
prestadora del servicio público de aseo para su recolección. 

GESTIÓN INTEGRAL es el conjunto de actividades relacionadas entre sí, que 
permite definir e implementar los lineamientos generales y de operación, con el fin 
de alcanzar objetivos establecidos. 

IMPACTO AMBIENTAL hace referencia a cualquier alteración sobre el medio 
ambiente, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

MINIMIZACIÓN reducir considerablemente, o al mínimo, una cosa material o 
inmaterial, especialmente el valor o importancia de algo o alguien. 

RECOLECCIÓN actividades que realiza la persona prestadora del servicio público 
de aseo que consiste en recoger y trasportar los residuos para su aprovechamiento 
o disposición final. 

RESIDUOS PELIGROSOS se definen como residuos que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 
pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos o indirectos, a la 
salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo peligroso a los 
empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. 
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SEPARACIÓN EN LA FUENTE es el acto de clasificar los residuos sólidos por parte 
del usuario en el sitio en donde son generados, para ser presentados para su 
recolección y transporte. 

 

   

  



16 

RESUMEN 

El trabajo que se presenta a continuación tiene el propósito de formular un plan de 
reducción de impactos ambientales generados por los residuos peligrosos 
asociados a la producción de la empresa farmacéutica Fareva S.A.S ubicada en el 
municipio de Villa Rica, Cauca. 

Para conocer el estado actual de la empresa se realizó un diagnóstico ambiental 
para el cual se formuló una metodología con lo que se obtuvo un panorama general 
de la situación ambiental actual de Fareva, por medio de esta fue posible conocer 
la estructura del plan de gestión integral de residuos peligrosos de la empresa y el 
procedimiento de residuos industriales GFVRI-SOP-001557 que establece los 
lineamientos para el manejo adecuado de los residuos peligrosos en la empresa. 
Como parte del levantamiento de la información se realizaron entrevistas a los 
actores involucrados en la gestión desde la parte administrativa a la operativa. 

Posteriormente, se realizó la identificación de los aspectos e impactos ambientales 
asociados a cada uno de los procesos implementados en la planta de producción y 
por medio de la metodología de Leopold se realizó la evaluación de estos impactos 
para determinar aquellos significativos. 

Finalmente, con la información recogida en campo y los impactos significativos 
identificados fue posible proponer estrategias encaminadas reducir los impactos 
ambientales asociados a la generación de residuos peligrosos. 

Palabras clave: Residuos peligrosos, Generación de residuos, Gestión integral de 
residuos 
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ABSTRACT 

The work presented below has the purpose of formulating a plan to reduce the 
environmental impacts generated by hazardous waste associated with the 
production of the pharmaceutical company Fareva S.A.S located in the municipality 
of Villa Rica, Cauca. 

In order to know the current state of the company, an environmental diagnosis was 
made for which a methodology was formulated with which a general panorama of 
the current environmental situation of Fareva was obtained, through this it was 
possible to know the structure of the comprehensive management plan of hazardous 
waste of the company and the industrial waste procedure GFVRI-SOP-001557 that 
establishes the guidelines for the proper management of hazardous waste in the 
company. As part of the information gathering, interviews were conducted with the 
actors involved in the management from the administrative to the operational part. 

Subsequently, the environmental aspects and impacts associated with each of the 
processes implemented in the production plant were identified and, through 
Leopold's methodology, the evaluation of these impacts was carried out to determine 
the significant ones. 

Finally, with the information collected in the field and the significant impacts 
identified, it was possible to propose strategies aimed at reducing the environmental 
impacts associated with the generation of hazardous waste. 

Keywords: Hazardous waste, Waste generation, Comprehensive waste 
management 
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INTRODUCCIÓN 

En un principio el manejo de los residuos sólidos no representaba mayor riesgo para 
el planeta tierra ya que inicialmente las actividades del ser humano generaban 
residuos a un ritmo en el que la naturaleza podía asimilar. Con el paso del tiempo 
la población fue aumentando, el hombre fue evolucionando y así empezó a 
desarrollar más actividades incrementando el ritmo de generación. Con la 
introducción de actividades agrícolas, industriales, entre otras, surgieron otros tipos 
de residuos como los peligrosos, esto generó una problemática importante debido 
a su inadecuada gestión, lo que empezó a generar un riesgo no sólo para el medio 
ambiente sino también para la salud humana (Sistema de información ambiental de 
Colombia, s.f). 

Actualmente la gestión de residuos peligrosos, también llamados RESPEL, es un 
tema de preocupación mundial debido a que el desarrollo de la tecnología en 
conjunto con el modelo de consumo y las actividades industriales han dejado como 
consecuencia el aumento de generación de este tipo de residuos en todos los 
continentes. En vista de esto los países han enfocado sus esfuerzos en atender la 
situación, siendo esto un proceso más lento para los países en desarrollo debido a 
la falta de recursos dirigidos a la gestión ambiental (Ministerio de ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, 2005).  

Actividades industriales como las realizadas en las empresas farmacéuticas 
generan residuos peligrosos por los insumos y materiales utilizados en sus 
procesos, debido a ello es importante que estas cuenten con planes que aseguren 
la adecuada gestión de sus residuos y a través del cual, se garantice el 
cumplimiento normativo ambiental. 

Fareva S.A.S es una farmacéutica multinacional que se encuentra comprometida 
con el medio ambiente, por lo que cuenta con una política responsabilidad social 
corporativa en donde incluye el componente ambiental y se enfoca en implementar 
estrategias que motiven la mejora continua de la compañía, para así reducir y 
mitigar los efectos negativos que esta pueda generar (Fareva, 2020). 

Este proyecto tiene como fin formular un plan de reducción de impacto ambiental 
generado por los residuos peligrosos asociados a la producción de la empresa 
FAREVA S.A.S. en la sucursal de Villa Rica. Para lograrlo inicialmente se plantea 
un diagnóstico ambiental para conocer la estructura de la gestión de residuos 
peligrosos y la gestión actual de los residuos en la planta. Posteriormente se 
identifica los aspectos e impactos ambientales asociados a la gestión de estos 
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residuos, y a través de una evaluación de impactos identificar los significativos y así 
proponer medidas orientadas al mejoramiento de la gestión de residuos peligrosos 
en la empresa FAREVA S.A.S. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los inicios de la sociedad el hombre empezó a utilizar la naturaleza para suplir 
sus necesidades, esto dio inicio a la generación de residuos sólidos 
(Tchobanoglous, 1998, como se citó en Sánchez, 2017). A medida que la población 
fue aumentando el volumen de residuos creció y se fue convirtiendo en un problema 
de contaminación y gestión (Martínez, 1999, como se citó en Sánchez, 2017).  

La gestión y disposición de residuos sólidos es una cuestión de afectación mundial, 
ya que el aumento de la generación y la inadecuada manipulación de estos, 
perjudican la salud humana, impactan negativamente el medio ambiente, 
repercuten en el clima y pone en riesgo el desarrollo económico (Kaza et al, 2018). 
De no gestionarse adecuadamente pueden desencadenar problemas como la 
generación de aguas residuales, la producción de gases de efecto invernadero, 
alteraciones de las propiedades físicas y químicas del suelo, pérdida de la fertilidad 
del suelo, propagación de enfermedades, entre otros (Neira Jiménez, 2013). El 
desarrollo de la industria es una de las principales causas de dicho aumento en la 
generación de residuos (Martínez, 1999, como se citó en Sánchez, 2017) e 
incluyendo nuevos tipos de residuos, los cuales de no gestionarse adecuadamente 
pueden contaminar el aire, agua, y el suelo además de producir un mayor coste 
energético, afectar los recursos naturales y la salud humana (Mehmood et al, 2017). 

En el año 2018 se estimó que en el transcurso de los próximos 30 años la 
generación mundial de residuos aumentaría de 2010 millones toneladas registradas 
en 2016 a aproximadamente 3.400 millones de toneladas, esto se debe a que los 
países se están desarrollando rápidamente sin una planificación del manejo integral 
de los distintos tipos de residuos, gestionando adecuadamente sólo el 67% de estos 
(Kaza et al, 2018). En Colombia hasta el año 2019, se generaban aproximadamente 
11.787.310 toneladas de residuos sólidos por año, y se estimó que en el período 
2010-2019 la generación de residuos anual aumentó un 2,7%. Esta situación es 
preocupante teniendo en cuenta que el país no está en la capacidad de gestionar 
dicho volumen de residuos sólidos. Lo anterior se evidencia por el hecho de que 
hasta el 2019, el 8.97 % de los municipios aún disponían sus residuos sólidos en 
sitios de disposición no autorizados, actualmente existen aproximadamente 101 
botaderos al aire libre, sin mencionar  que el 31% de los sitios autorizados de 
disposición regionales se encuentran con su vida útil vencida o están cercanos a 
cumplirla (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2020). 

La farmacéutica es una industria que mediante la investigación, producción y 
distribución de medicamentos busca mejorar la calidad de vida de la población, por 
lo que cumple un papel importante tanto en las economías mundiales como en el 
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sistema de salud (Ardila, 2014). La producción de estos medicamentos es un 
proceso en el cual se generan residuos sólidos ordinarios y peligrosos, este último 
se produce debido a que dentro de las materias primas que se consumen se 
encuentran insumos químicos ( Neira Jiménez, 2013). 

FAREVA S.A.S es una empresa farmacéutica multinacional francesa que aparte de 
realizar estudios e investigaciones, se encarga de la fabricación y envasado de 
productos cosméticos, maquillaje, farmacéuticos, industriales y domésticos. En 
Colombia cuenta con una sede en Villa Rica-Cauca en donde se lleva a cabo 
únicamente el proceso de producción farmacéutica (Fareva, 2020). Si bien la 
empresa cuenta con un plan de gestión integral de residuos sólidos y un plan de 
gestión integral de residuos peligrosos que se adaptan a las necesidades de la 
industria, hace algún tiempo FAREVA viene identificando oportunidades de mejora 
en la gestión de residuos peligrosos, al igual que la necesidad de actualizar el 
PGIRESPEL.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario que las empresas generadoras de residuos peligrosos cuenten con un 
PGIRESPEL que tenga correctamente identificados los aspectos ambientales 
presentes en la compañía y así mismo logre minimizar los impactos ambientales 
que se generen, ya que este tipo de residuos se ha convertido en un tema ambiental 
de gran importancia (Sistema de información ambiental de Colombia, s.f.). 

También es importante identificar y minimizar los impactos ambientales en una 
compañía para evitar penalizaciones por parte de las autoridades ambientales por 
incumplimiento a la legislación ambiental (Decreto 1076. 2015.Art. 2.2.10.1.1.2.), 
como fue el caso de la empresa farmacéutica TAPI Puerto Rico Inc. la cual fue 
multada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) por 
cometer distintas infracciones, entre ellas almacenar y tratar desechos peligrosos 
en un dique superficial sin tener permiso. TAPI Puerto Rico Inc. no acondicionó sus 
instalaciones de tal modo que minimizará la posibilidad de incendio, explosión o 
emisión que pudiera amenazar el medio ambiente o la salud humana (Reyes, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia realizar un diagnóstico al 
PGIRESPEL e implementar un plan de reducción de impacto ambiental asociado a 
los residuos peligrosos, esto fortalecerá los principios de responsabilidad 
empresarial y social de la empresa y fomentará la mejora continua implementando 
estrategias que mitiguen y prevengan la generación de impactos ambientales por la 
generación de sus residuos peligrosos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un plan de reducción de impacto ambiental generado por los residuos 
peligrosos asociados a la producción de la empresa FAREVA S.A.S. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico ambiental de la gestión integral de los residuos 
peligrosos (PGIRESPEL) en la planta. 

 Identificar aspectos e impactos ambientales que se presenten actualmente en la 
empresa FAREVA S.A.S. 

 Proponer medidas orientadas al mejoramiento de la gestión de residuos 
peligrosos en la empresa FAREVA S.A.S. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Con el desarrollo de la sociedad se formaron las civilizaciones y con esto aumentó 
la generación de residuos, los cuales al no ser gestionados adecuadamente 
ocasionaron problemáticas relacionadas con la salud pública. En respuesta a esta 
situación se implementaron las primeras medidas de gestión de los residuos, en 
Atenas en el año 400 a.C. se creó el primer vertedero municipal y se prohibió a los 
habitantes tirar desechos a menos de mil metros de distancia de los límites de la 
ciudad y en Roma se crearon las primeras cuadrillas de basureros quienes entre 
dos se encargaban de recoger los desperdicios para luego llevarlos a los vertederos 
(Rivas Arias, 2018). 

Tiempo después la problemática de los residuos se agudizó en la Segunda Guerra 
Mundial con la creación del plástico, el cual se popularizó rápidamente a mediados 
del siglo XX, y con la revolución industrial en donde se generó un aumento de 
residuos por la introducción de maquinaria. Esto en conjunto con el acelerado 
crecimiento de la población dejó como consecuencia que la solución de los 
vertederos dejara de ser viable (Rivas Arias, 2018) considerándose así estos dos 
acontecimientos como parte de los detonantes principales de la problemática de los 
residuos (Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

Se fueron creando más regulaciones para el manejo de los residuos sólidos en 
donde todos los tipos de residuos eran gestionados juntos y por igual (Johnson, 
2020). En 1970 se descubrió que agrupar los residuos peligrosos con los residuos 
sólidos no era la mejor manera para asegurar la protección del medio ambiente, 
esto se confirmó más tarde en los años 80, cuando fueron descubiertos distintos 
depósitos de desechos tóxicos en países en vía de desarrollo ubicados en África, 
Haití y Singapur, al apreciar las consecuencias en la salud y en el medio ambiente. 
Esta situación hizo posible que se adoptara el convenio de Basilea sobre el control 
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación 
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2017, p. 14). El 
convenio de Basilea es un tratado que fue aprobado en 1989, se creó con el fin de 
regular la gestión adecuada de aproximadamente 400 millones de toneladas de 
residuos peligrosos que se producían anualmente en ese entonces, y así mismo 
controlar los movimientos trasfronterizos de estos (International institute for 
sustainable development, 2011).  
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Tiempo después en el 2004, con el fin de seguir atendiendo la creciente 
problemática de los residuos peligrosos se creó el Convenio de Estocolmo, el cual 
es un “tratado multilateral que busca proteger la salud humana y el medio ambiente 
frente a los contaminantes orgánicos persistentes” (Cancillería de Colombia, 2021). 
Este fue establecido debido a que se evidenció el daño ambiental que causaban 
muchas sustancias que se comercializaban como lo eran los pesticidas, que a pesar 
de causar daños para la salud humana y el medio ambiente, sus residuos podían 
viajar largas distancias distribuyéndose alrededor del mundo creando lo que se 
conoce como el efecto “Destilación global” (Green Peace, 2002). 

4.2 MARCO LEGAL 

4.2.1 Evolución de la normativa de residuos peligrosos en Colombia 

Colombia comprometida con la adecuada gestión de residuos peligrosos en el año 
2000 se da un acontecimiento en la gestión de residuos hospitalarios cuando se 
expide el Decreto 2676 del 2000, por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y similares (Suarez, 2009, como se citó en Arce Leguizamon, 
2020). 

En el año 2005 se adopta la Política Nacional de la Gestión Integral de los Residuos 
Peligrosos y se expide el Decreto 4741 del 2005. Para el año 2007 se establece el 
Registro de Generadores de Residuos Peligrosos amparado por la Resolución 1362 
del 2007, en este se estipula todos los requisitos y procedimientos para que los 
generadores se inscriban en el registro ante la autoridad ambiental y reporten 
anualmente los residuos peligrosos que se generen y la gestión que se les dé. 
Según el reporte que el IDEAM generó desde el año 2009 se recopila, analiza, 
consolida y se divulga información de los residuos peligrosos a nivel nacional 
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2017, p.15). 

Por otro lado, en el año 2011 se establecen los criterios para el manejo y eliminación 
de bifenilos poli clorados y después en el año 2014 se realiza la actualización a la 
norma de los residuos generados en la atención en salud expidiéndose así el 
Decreto 351 del 2014. Más tarde en el año 2017 se implementa la Política Nacional 
de Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 
reglamentada en el 2018 por el Decreto 284 del 2018, en donde el objetivo de esto 
es promover la gestión integral de este tipo de residuos en acciones a corto, 
mediano y largo plazo, siendo esto un significativo avance en la normativa 
colombiana para los residuos peligrosos (Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, 2017, p.15). 
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Para concluir es importante mencionar que en el año 2015 se realizó la compilación 
de toda la legislación ambiental en el Decreto 1076 de 2015 “Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” con el fin de recoger 
en un solo cuerpo normativo todas las leyes que se desarrollan en materia ambiental 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). 

4.3 MARCO TEÓRICO 

Se presentan algunos de los conceptos fundamentales necesarios a tener en cuenta 
para abordar la problemática central del proyecto. 

4.3.1 Definiciones 

Según el Decreto 1076 del 2015 “Modificaciones Introducidas al Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” se define que  

Residuo como cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 
se encuentra en estado sólido, semisólido, liquido o gas, cuyo generador 
descarta, rechaza o entrega sea porque no es posible usarlo nuevamente en 
la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente 
así lo estipula.  

Se conoce como residuo sólido cualquier elemento, material, objeto o sustancia 
resultante de alguna actividad sea doméstica, industrial, comercial, institucional o 
prestadora de servicios, o también el uso o consumo de un bien, que el generador 
descarta y presenta para su recolección por parte de alguna empresa prestadora de 
aseo. (Decreto 1077, 2015. Art. 2.3.2.1.1).  

La gestión integral de residuos es definida por la Guía Técnica Colombiana (GTC) 
24 del 2009 como el conjunto de operaciones y disposiciones en dar a los residuos 
producidos el manejo adecuado con el fin de proteger el medio ambiente. Esto se 
realiza según sus características: volumen, procedencia, tratamiento, posibilidades 
de comercialización y disposición final. 

El aprovechamiento es un factor importante de la gestión de residuos  para lograr la 
conservación del medio ambiente, reducir la demanda de recursos naturales, 
reducir la contaminación y preservar los sitios de disposición final, para que este 
sea llevado a cabo correctamente en necesario que se realice una separación en la 
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fuente (Ministerio de Medio Ambiente, 1998). Esta es la actividad que debe realizar 
quien genera los residuos, que tiene como fin seleccionarlos y almacenarlos para 
facilitar su manejo (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2009). 
En la figura 1 se evidencia como se clasifican los residuos sólidos según la GTC 24 
del 2009. 

Figura 1. Clasificación de los residuos sólidos 

Clasificación de los residuos sólidos. 

 

Nota. Adaptada de la Guía Técnica Colombiana 24. Por Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación, 2009. 

Los residuos aprovechables son aquellos que, aunque no tiene un valor de uso para 
quien los generó, sus características lo hacen apto para algún tipo de 
aprovechamiento siendo así candidato para la reincorporación a un proceso 
productivo. Los no aprovechables tampoco tienen un valor de uso para quien lo 
genera y por sus características no puede ser partícipe de un proceso de 
aprovechamiento. (Decreto 1077, 2015, Art. 2.3.2.1.1). 

Los residuos biodegradables tienen como característica principal ser de origen 
animal o vegetal, por lo general son descartados o rechazados (Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación, 2009, p. 9). 

Los residuos especiales son aquellos que por sus mismas características, tamaño, 
volumen, composición y peso requieren de una gestión especial, pero también están 
los residuos ordinarios que poseen características no peligrosas y por su tamaño, 
volumen, composición y peso pueden ser manipulados por las empresas 
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encargadas de prestar el servicio de aseo público (Decreto 1077, 2015. Art. 
2.3.2.1.1). 

Como parte de los residuos especiales se encuentran los Residuos de Construcción 
y Demolición-RCD anteriormente eran conocidos como escombros, estos son 
desechos procedentes de las excavaciones, construcciones, demoliciones, 
reparaciones o mejoras locativas de reparaciones convexas (Resolución 0472, 
2017, art. 2) 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también llamados RAEE son 
desechos que durante su etapa de uso fueron una combinación de piezas o 
elementos que para poder realizar su función necesitaron de una fuente de energía 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f.). 

Residuo peligroso se le atribuye al tipo de residuo que, “por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, 
pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados directos e indirectos a la salud 
humana y al medio ambiente” (Decreto 1076, 2015. Art. 2.2.6.1.1.3). Por otra parte, 
también se encuentran los residuos no peligrosos los cuales no presentan riesgo ni 
para la salud humana ni para el medio ambiente. En la figura 2 se pueden apreciar 
las distintas características de este tipo de residuo.  
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Figura 2. Características de los residuos peligrosos 

Características de los residuos peligrosos. 

 

Nota. Adaptado de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Por 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007. 

Los residuos corrosivos son aquellos que por acción química puede dañar los tejidos 
vivos o cualquier otro tipo de material en caso de tener contacto con estos (Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2007). 

Los residuos reactivos son aquellos que al entrar en contacto con o mezclarse con 
otros elementos puede generar gases, componentes o reacciones que provocan 
daños a la salud humana o al ambiente (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial, 2007). 

Un residuo es considerado explosivo cuando por medio de una reacción química 
generan gases a cierta temperatura, presión y velocidad que pueden atentar contra 
la salud del ser humano de del medio ambiente (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial, 2007). 

Un residuo que presente esta característica inflamable, cuando se encuentre ante 
una fuente de combustión puede quemarse bajo condiciones de presión y 
temperatura (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2007). 
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Los residuos infecciosos son considerados peligrosos por poseer agentes 
patógenos como bacterias, parásitos, hongos, y virus debido a que pueden atentar 
contra la vida causando distintas enfermedades (Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo territorial, 2007). 

Los residuos radiactivos contienen compuestos con una actividad radiactiva 
superior a 70 K Bq/kg o 2nCi/g. estos son capaces de emitir radiaciones ionizantes 
de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia 
produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2007). 

Finalmente, un residuo con característica tóxica se encuentra en la capacidad de 
producir efectos biológicos negativos que atentan contra la integridad del ser 
humano y del medio ambiente (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial, 2007). 

4.3.2 Gestión de los residuos peligrosos en Colombia 

4.3.2.1 Plan de gestión integral de residuos peligrosos 

El plan de gestión integral de residuos peligrosos (PGIRESPEL) es una herramienta 
que le permite a una entidad identificar su producción de residuos peligrosos con el 
fin de poder reducir su generación en la fuente por medio de estrategias que 
permitan garantizar una adecuada disposición final y cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1076 del 2015 (Alcaldía mayor de Bogotá, 2018). 

En la figura 3 se presenta la estructura del programa de gestión integral de residuos 
peligrosos de la ciudad de Santiago de Cali, la cual ejemplifica lo mencionado 
anteriormente.  
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Figura 3. Estructura del plan de gestión integral de residuos peligrosos de 
Santiago de Cali 

Estructura del plan de gestión integral de residuos peligrosos de Santiago de Cali. 

 

Nota. Adaptado del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de Santiago 
de Cali PGIRS 2015-2027. Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. 

Las estrategias IEC tiene como fin educar acerca de los residuos peligrosos que 
pueden generar, para ello se fomenta un manejo adecuado de este tipo de residuos, 
se fortalece la cultura ciudadana y se concientiza acerca de conceptos como basura 
cero, sostenibilidad, gestión de riesgo y de la Estrategia Colombiana de Desarrollo 
Bajo en Carbono (ECDBC). La gestión de riesgo se enfoca en prevenir la 
contaminación del medio ambiente por el manejo inadecuado de los residuos 
peligrosos y para ello se tiene en cuenta las características de peligrosidad que tiene 
la generación. El componente de sostenibilidad busca minimizar los impactos 
ambientales que pueden ser causados por el RESPEL por medio de programas pos 
consumo de residuos y por medio de metodologías de aprovechamiento para este 
tipo de residuos. Por último, para el componente de ECDBC busca minimizar las 
emisiones resultantes de la extracción de materias primas apoyándose en el 
componente anterior, específicamente de sus programas de aprovechamiento 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2015).  
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4.3.3 Aspectos e Impactos Ambientales 

Los aspectos ambientales son los elementos de las actividades, productos o 
servicios que pueden interactuar con el medio ambiente, estos pueden ser 
causantes de impactos ambientales. (Latchinian, 2019). Se conoce que un impacto 
ambiental es la alteración de la calidad del ambiente, este es producido directa o 
indirectamente por una actividad humana y tiene un efecto negativo o positivo en 
los factores ambientales en los que repercuta (Garmendia Salvador et al,  2005). 
Los residuos peligrosos debido a las características que poseen, al no darles un 
manejo adecuado pueden generar impactos ambientales que representan un riesgo 
tanto para la salud humana como para el medio ambiente (Velasco Glez, 2010).  

En la figura 4 se aprecia un ejemplo en donde se puede identificar cual es el aspecto 
ambiental y cuál es el impacto ambiental.  

Figura 4. Ejemplo aspecto e impacto ambiental 

Ejemplo aspecto e impacto ambiental. 

 

Nota. Adaptado de Profundización del enfoque predictivo de la Evaluación de 
Impacto Ambiental, mediante la incorporación del concepto de Aspecto Ambiental. 
Aplicación a proyectos en zonas costeras. Por Aramis Latchinian, 2019.  

4.3.4 Evaluación de aspectos e impactos ambientales 

La evaluación de aspectos e impactos ambientales es una herramienta que tiene 
como objetivo minimizar los efectos que pueda tener cualquier tipo de actividad 
humana sobre el medio ambiente. Es una herramienta de protección ambiental que 
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fortalece la toma de decisiones incorporando una serie de variables a considerar en 
el desarrollo de un proyecto (De la Maza, 2007). Se han desarrollado distintas 
metodologías para la evaluación de aspectos e impactos ambientales, las más 
utilizadas son: 

4.3.4.1 Metodologías Ad Hoc (Panel de expertos) 

Se basa principalmente en realizar una consulta sistemática a un grupo de expertos 
para así identificar los impactos ambientales desde el punto de vista de distintas 
disciplinas, determinar las medidas correctivas y brinda asesoría para la 
implementación de estrategias de control y seguimiento.  

La principal desventaja de esta metodología es que el resultado de esta evaluación 
es sumamente dependiente del conocimiento, la experiencia y la disponibilidad de 
los expertos seleccionados para el panel y su principal ventaja es que es una 
metodología rápida y fácil de realizar una vez el panel este establecido. (Mijangos 
Ricardez y López Luna, 2013) 

4.3.4.2 Métodos cartográficos 

Son distintos métodos que han estado presentes en diversas categorías de análisis 
ambiental, el más utilizado es el método de superposición de transparencias. Este 
procedimiento consiste en tener distintos mapas que indiquen impactos ambientales 
sobre un territorio para luego ser sobrepuestos e indicar un impacto general, los 
mapas permiten reconocer las características de los impactos individuales y 
valorarlos (Mijangos Ricardez y López Luna, 2013) 

4.3.4.3 Listas de chequeo 

Esta metodología consiste en una lista de diferentes factores ambientales que son 
posiblemente afectados por una actividad antropogénica. Con ello es posible 
identificar efectos negativos ligados al proyecto para el que se realiza. La lista de 
chequeo debe incluir componentes tales como agua, atmosfera, fauna, flora, suelos, 
entre otros. Existen diversas listas de chequeo, las más importantes son (Mijangos 
Ricardez y López Luna, 2013): 
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 Listados simples 

 Listados descriptivos 

 Cuestionarios 

Las ventajas que tiene esta metodología se basan en que ayuda a estructurar las 
primeras fases de una evaluación de impactos ambientales y puedo definir los 
impactos más significativos. Por otro lado, sus desventajas se centran en que no 
pueden identificar impactos indirectos y tampoco es muy eficaz en el momento de 
evaluar impactos individuales. (Mijangos Ricardez y López Luna, 2013) 

4.3.4.4 Diagramas de flujo 

Esta metodología se utiliza para evaluar impactos indirectos, aunque tiene la 
capacidad de construir una relación de causalidad no logran cuantificar la magnitud 
del impacto, limitándose únicamente a mostrar la relación causa -efecto. 
Normalmente deben complementarse con otras metodologías de evaluación de 
impactos, por lo general matriciales (Mijangos Ricardez y López Luna, 2013). 

4.3.4.5 Redes 

Esta metodología consiste en una serie de diagramas de flujo que se conectan entre 
si identificando los impactos ambientales que pueden ocurrir a largo plazo 
ordenándolos en jerarquías. Una de sus ventajas es que es muy útil para identificar 
impactos indirectos, por otro lado, como desventaja se tiene que no proporcionan la 
información necesaria para decidir la importancia del impacto (Mijangos Ricardez y 
López Luna, 2013). 

4.3.4.6 Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold fue la primera metodología utilizada para la evaluación de 
impactos ambientales y fue aplicada en el Servicio Geólogo del Ministerio del Interior 
de Estados Unidos, en donde se evaluó los impactos ambientales producidos por 
una mina de fosfatos (Verd Crespi, 2000). Esta metodología valora el impacto 
ambiental que es generado por las actividades humanas, evaluando las 
repercusiones que puedan tener los factores impactados, en pocas palabras, 
magnitud versus intensidad. (Solano et al, 2017) 
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Esta matriz contiene un eje horizontal en donde se ubican las acciones, áreas, 
procesos o actividades que generan los impactos ambientales y un eje vertical en 
donde se encuentran las condiciones ambientales que puedan verse afectado por 
lo mencionado en el eje horizontal, esto desencadena una casilla en donde se 
evalúa el proceso con el componente, dicha casilla está divida por una diagonal. En 
el espacio superior se evalúa la magnitud del efecto sobre el medio ambiente, se da 
una calificación de 1 siendo la menor magnitud a 10 siendo la mayor y 
adicionalmente se da un sigo (-) a la calificación si el impacto tiene efectos negativos 
en el sistema o (+) si tiene efectos positivos. En la parte inferior de la casilla se 
evalúa la importancia en donde igualmente se le da una calificación de 1-10. Una 
vez calificadas todas las casillas se suman los valores de magnitud y los valores de 
importancia para clasificar el nivel de relevancia que posee el impacto ambiental. 
(Solano et al, 2018). En las tablas a continuación se presenta los valores de 
calificación de la importancia y la magnitud, y la tabla de relevancia del impacto 
ambiental. 

Tabla 1.  Tabla relevancia del impacto ambiental 

Tabla relevancia del impacto ambiental. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Irrelevante (0-25)
Moderado (25-50)
Severo (50-75)
Critico (75-100)
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Tabla 2. Tabla de calificación magnitud vs importancia 

Tabla de calificación magnitud vs importancia. 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Intensidad Alteración  Calificación Duración Influencia Calificación 

Baja Baja -1 Temporal Puntual 1 
Baja Media -2 Media Puntual 2 
Baja Alta -3 Permanente Puntual 3 

Media Baja -4 Temporal Local 4 
Media Media -5 Media Local 5 
Media Alta -6 Permanente Local 6 
Alta Baja -7 Temporal Regional 7 
Alta Media -8 Media Regional 8 
Alta Alta -9 Permanente Regional 9 

Muy alta Alta -10 Permanente Nacional 10 
 

Nota. Adaptado de Evaluación del impacto ambiental en la arquitectura patrimonial 
a través de la aplicación de la matriz de Leopold como un posible sistema de 
monitoreo interdisciplinar. Por María del Cisne Aguirre, José Luis Solano, Amanda 
Paulina García, Darío Miguel López, Pablo Esteban Carrión, Christian Patricio 
Segarra, Liliana Lilibeth Yamunaqué, 2018. 

4.3.5 Impactos en la salud humana 

La inadecuada gestión y eliminación ilegal de los residuos peligrosos afectan la 
salud de comunidades de distintos países alrededor del mundo, principalmente los 
industrializados. Estos residuos pueden tener efectos negativos sobre las personas, 
el riesgo depende de la naturaleza del residuo, del tiempo de exposición que se 
tiene frente a él, y de características propias del cuerpo humano (Fazzo et al, 2017).  

Los impactos que producen este tipo de residuo pueden ir desde malestar general, 
jaquecas, reacciones alérgicas, náuseas y vómitos; hasta manifestaciones 
dermatológicas, ópticas y respiratorias en intoxicaciones agudas y efectos 
carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, inmunológicos y otros en 
intoxicaciones crónicas. Cabe mencionar que puede causar daños exposiciones 
muy prolongadas a residuos muy tóxicos pueden causar daños irreparables en la 
salud e incluso provocar la muerte. (Sardiñas Peña et al, 2001).  
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Los efectos negativos resultantes de la inadecuada gestión y manipulación de los 
residuos peligrosos sobre la salud humana pueden verse evidenciados en distintas 
partes del mundo. En siete países de África fueron identificadas numerosas áreas 
contaminadas por desechos peligrosos, de estas áreas 169 sitios fueron 
contaminados por plomo, en consecuencia 245.949 niños de 0-4 años estuvieron 
expuestos a este contaminante generando así efectos adversos y crónicos en ellos, 
tales como disminución del coeficiente intelectual (Fazzo et al, 2017). En Nueva 
York, Estados Unidos, fue utilizado un barrio como vertedero de residuos peligroso 
por periodo de aproximadamente 25 a 30 años, posteriormente los habitantes de 
este lugar presentaron graves problemas de salud como malformaciones en recién 
nacidos y discapacidades en algunos residentes. (Asante-Duah, 2019). 

4.3.6 Impactos en el medio ambiente 

Los efectos ocasionados por la contaminación de residuos peligrosos se presentan 
de manera general debido a que afecta a todo el ecosistema impactado, estos 
daños pueden ser consecutivos ya que uno puede derivar otros. Como por ejemplo 
los efluentes de las industrias, estos pueden impactar en el suelo deteriorando la 
calidad de este y a su vez pueden contaminar las aguas superficiales por medio de 
escorrentías y vertimientos, afectando también así las especies que se encuentran 
en estos cuerpos de agua. (Asante-Duah, 2019). Otro ejemplo es la incineración 
con control de residuos peligrosos que, aunque es un método de eliminación de 
estos, también produce impactos negativos como emisiones tóxicas y cenizas, las 
cuales pueden tener efectos negativos en el aire y en el agua que posteriormente 
afectaran la salud de las personas y de algunas especies (De Titto y Savino, 2019). 

El nivel del impacto ambiental de los residuos peligrosos puede variar según su 
grado de toxicidad, el nivel de concentración que llegue alcanzar en un sistema 
biótico o abiótico y la capacidad de resistencia de degradación química o física que 
pueda tener, por lo general estos suelen ser los más dañinos. Algunos ejemplos 
típicos de compuestos que hacen que un residuo tenga persistencia ambiental son 
los bifenilos policlorados y los metales pesados como el plomo, el cadmio y el 
mercurio (Ruiz Aguilar et al, 2001). 

Actualmente ya se han presentado diversos desastres ambientales que han 
evidenciado los efectos negativos de los residuos peligrosos en el medio ambiente. 
Ejemplificando se tiene el caso del petrolero Exxon Valdez quien provoco un 
derrame petrolero en una bahía de Alaska que provocó la muerte de varias especies 
de aves, peces, focas, nutrias, entre otros animales (Kinver, 2010). También se 
encuentra el caso ocurrido en Seveso en Italia, en donde una explosión en una 
planta química produjo una nube que liberó grandes cantidades de dioxina al medio 
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ambiente, esto provocó la contaminación del suelo y vegetales, y la muerte de 
distintos animales domésticos (Centemeri, 2010). Por otro lado se encuentra el 
incendio de los pozo petroleros de Kuwait, esta situación provocó que el territorio 
afectado se llenara de humo tóxico afectando la calidad del aire, también se 
formaron grandes ríos de petróleo que contaminaron 40 toneladas de tierra y se 
perdieron distintas especies (Recytrans, 2014). 

En la tabla 3 se evidencian distintos ejemplos de los efectos que tienen los residuos 
peligrosos en el ser humano y en el medio ambiente. 

Tabla 3. Ejemplos de contaminación por residuos, sustancias químicas y / o 
materiales peligrosos debido a una gestión inadecuada 

Ejemplos de contaminación por residuos, sustancias químicas y / o materiales 
peligrosos debido a una gestión inadecuada. 
 

Situación 
Sustancias 
químicas 

Escenario de 
exposición 

Efectos 

Vertedero de residuos 
industriales ubicado en 
entorno residencial. 

Varios, incluidos 
residuos de 
hidrocarburos de 
fabricación de 
pesticidas. 

Vías potenciales de 
exposición humana 
por contacto directo, 
vías acuáticas. 

Varios problemas de salud 
incluyendo defectos de nacimiento a 
los residentes que viven cerca del 
sitio contaminado 

Entrada de residuos 
industriales al alcantarillado 
municipal/fertilizantes 

PCB’s 
(Policlorobifenilos) 

Contacto humano 
directo, Ingestión de 
alimentos 
contaminados 

Aguas residuales contaminadas con 
PCB, lodos contaminados utilizados 
como contaminantes, contaminación 
de ríos y peces por vertimientos y 
escorrentías 

Residuos industriales 
vertidos en arroyos locales 

DDT (dicloro difenil 
tricloroetano) y otros 
compuestos 

Exposición humana 
por consumo de 
pescado 
contaminado 

Residuos altos de metabolitos del 
DDT detectado en pescado 
consumido por los residentes de la 
comunidad 

Lagunas de residuos 
abandonada con varios 
vertederos 

Compuestos 
arsénicos, metales 
pesados y 
compuestos 
orgánicos 

Vía acuática, 
contacto directo con 
el ecosistema y 
humanos como 
receptores directos 

Contaminación de aguas residuales 
por lixiviados y contaminación de 
cuerpos superficiales de agua por 
escorrentías. 

TCDD (Dioxinas) en aceites 
rociados en lugares de 
acceso público para control 
de polvo 

TCDD (Dioxinas) 

Contacto directo, 
inhalación y probable 
ingestión de polvo y 
suelos contaminados 

Aceites contaminados usados en 
áreas publica (recreativas, 
residenciales y laborales) para el 
control de polvo 

Contaminación de cuerpos 
de agua superficiales Cadmio 

ingestión de agua 
contaminada, 
consumo de arroz 
contaminado por 
absorción de agua de 
riego contaminadas 

Agua contaminada por cadmio, mina 
de zinc en ríos utilizados para 
abastecimiento de agua potable. 
Problemas en los riñones a largo 
plazo en la población 
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Tabla 3. (Continuación) 

Situación 
Sustancias 
químicas 

Escenario de 
exposición 

Efectos 

Efluentes de aguas 
residuales de plantas de 
tratamientos a zonas 
costeras 

Mercurio, 
metilmercurio 

consumo humano de 
comida de mar 
contaminada 

Acumulación de metilmercurio en 
pescados y mariscos, enfermedades 
neurológicas por consumo de 
alimentos contaminados 

 
Nota. Adaptado de Hazardous waste risk assessment. Por Asante-Duah, K., 2019. 
 
4.3.7 Generación de residuos peligrosos en el mundo 

En comparación del 2016 con una generación de 5.660 millones de toneladas de 
residuos y del 2017 con una generación de 203 millones de toneladas, el 2018 se 
encuentra en un estado intermedio con una generación de 444 millones de 
toneladas de residuos, siendo el 2017 el año con más baja generación, esto se debe 
a que Rusia no reporto su generación en estos dos últimos años (Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2019). 

Se considera que para los años mencionados anteriormente el país con mayor 
generación de residuos peligrosos  fue Rusia, teniendo una generación de residuos 
en 2016 de (5.441 millones de toneladas) (Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, 2017) y aunque no haya reportado datos de su generación 
en 2017 y 2018 se considera que está posicionado en los primeros lugares con 
mayor generación en estos 2 años (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, 2018). Esto se debe a que las ciudades con más contaminación 
nuclear se encuentran en este país. No solo es considerado el país que genera 
mayor cantidad de residuos peligros si no de residuos sólidos en general, El 
ministerio de industria y comercio de la federación de Rusia estima que para el 2024 
aumentará un 60% respecto a las cifras de generación que se presentan en este 
momento, esto se debe a que el país no aplica reformas en la gestión de residuos 
por lo que el ritmo de generación se mantiene. Rusia posee dificultades en la gestión 
de residuos en el momento de la clasificación por lo que se mezclan los tipos de 
residuos impidiendo así que cada uno reciba el tratamiento adecuado, como por 
ejemplo al haber una mezcla con residuos peligrosos estos no pasan por el proceso 
de incineración (Villanueva Peón, 2019). 

China también se considera uno de los países con mayor generación de residuos 
peligrosos después de Rusia, reportando una generación de 53,5 millones de 
toneladas para el año 2016 (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, 2017), 69,3 millones de toneladas para el año 2017 (Instituto de 
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Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018) y 63 millones de toneladas 
para el año 2018 (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 
2019). Sin embargo, este país ha tomados medidas al respecto implementando la 
restricción de importación de residuos e importando distintas tecnologías eficientes 
en la gestión de residuos, sin embargo se debe tener en cuenta que gran parte de 
su territorio es zona rural por lo que en estas zonas de china la implementación de 
tecnología y normativa ambiental es laxa, teniendo como resultados distintos sitios 
contaminantes (Santamaría, 2019). 

Por otro lado, Andorra fue considerado como uno de los países con menor 
generación de residuos peligrosos a nivel mundial teniendo una generación de 
1.923 toneladas en el año 2016  (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, 2017), de 1.528 toneladas en el 2017 y de 1.448 toneladas para el 
2018 (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2019). Esto se 
presenta debido a que en primer lugar en el país no existen industrias que se 
consideren grandes generadoras, por lo que los residuos peligrosos se producen en 
menor cantidad y en segundo lugar gran parte de los residuos generados, tanto 
domésticos como urbanos, como peligrosos, son recuperados, el 35.7% se tratan 
dentro del país y el 64.3% restante es exportado a Catalunya y Francia para su 
tratamiento y disposición final (Gremi de Recuperació de Catalanya, 2016). 

4.3.8 Generación de residuos peligrosos en Colombia 

Desde el año 2012 la generación de residuos peligrosos en Colombia ha tenido un 
incremento, a excepción de los años 2016 y 2017 en donde tuvo una disminución, 
que particularmente se le atribuye al desarrollo industrial que ha tenido el país, sin 
embargo, también se tiene en cuenta que los datos de generación han aumentado 
debido a que el número de establecimientos que reporta esta información creció. 
En la figura 5 se puede apreciar una gráfica en donde se presenta la variación en la 
generación de residuos peligrosos en Colombia, los últimos 8 años (Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2019).  
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Figura 5. Gráfico generación de residuos peligrosos en Colombia 2012-2019 

Gráfico generación de residuos peligrosos en Colombia 2012-2019. 

 

Nota. Adaptado del informe nacional de residuos o desechos peligrosos en 
Colombia 2019. Por Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

En comparación con el año 2018 cuya generación fue de 635.518 toneladas, para 
el año 2019 el país generó 640.035 toneladas de residuos peligrosos, incrementó 
aproximadamente 0.7 %, esta variación es notoria ya que se evidenció un aumento 
del 53% en comparación al año anterior (Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, 2019). En la siguiente figura se presenta una gráfica en 
donde se evidencia los 10 departamentos con mayor generación de residuos 
peligrosos en el país. 
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Figura 6. Gráfica de los 10 departamentos con mayor generación de residuos 
peligrosos en Colombia 

Gráfica de los 10 departamentos con mayor generación de residuos peligrosos en 
Colombia. 

 

Nota. Adaptado del informe nacional de residuos o desechos peligrosos en 
Colombia 2019. Por Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 
2019. 

En la figura anterior se puede apreciar que los departamentos con mayor generación 
para el año 2019 fueron Antioquia (116.489 toneladas), Casanare (70.895 
toneladas) y Bogotá (66.517 toneladas). Se asocia estas cantidades de generación 
a las actividades industriales como la extracción de petróleo crudo, las actividades 
de apoyo para la extracción de petróleo y gas y la fabricación de productos para la 
refinación del petróleo. También se registró que para este mismo año los residuos 
más generados fueron las mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o 
de hidrocarburos y agua, los residuos resultantes de operaciones de eliminación de 
desechos industriales y los desechos clínicos derivados de la atención en salud 
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2019).  
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Finalmente se registró que la metodología para el manejo adecuado de residuos 
peligrosos más utilizados en el año 2019 fue la disposición final por medio de celda 
de seguridad (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2019). 
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5. IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

5.1 HISTORIA 

En 1990 Bernard Frisase junto con un pequeño grupo de personas se introdujeron 
al sector químico, desarrollando negocios y actividades que poco tiempo después 
se convertirían en las actividades centrales de Fareva: investigación, formulación, 
fabricación y llenado. Gracias al desarrollo de productos industriales y para el 
cuidado del hogar Fareva fue haciéndose espacio en el mercado convirtiéndose en 
el fabricante número uno en Francia de aerosoles. Tiempo después se diversificó y 
empezó con la producción de productos cosméticos. 

En el 2002 Fareva incursionó en el negocio farmacéutico cuando adquirió la 
empresa especializada en soluciones oftálmicas estériles Excel visión. Fue así 
como Fareva fue formando una sociedad con el objetivo de desarrollar estrategias 
para trabajar como un operador global. Para el 2007 la empresa ya había adquirido 
compañías como Valdepharm y Excella ampliando así sus tecnologías 
convirtiéndose en un uno de los socios claves en el campo de los ingredientes 
farmacéuticos activos. 

En 2009 Fareva empezó con su expansión internacional en países como Rusia, 
Turquía, Reino unido e Italia. 

Uno de sus más grandes logros lo obtuvo en 2017 cuando firmó un acuerdo mundial 
de suministro a largo plazo con Walgreens Boots Alliance, ganando así visibilidad y 
estabilidad. Actualmente Fareva continúa realizando estrategias de ubicación, 
inversión e innovación para satisfacer las necesidades de sus clientes a nivel 
mundial (Fareva, 2020). 

5.2 ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

FAREVA S.A.S, es una empresa que tiene como actividad principal el desarrollo, la 
manufactura y la comercialización de servicios farmacéuticos. Cuenta con áreas 
para: control de la calidad de las materias primas, procesos de producción, equipos 
y producto terminado, laboratorios, mantenimiento y sistemas de apoyo crítico y 
construcciones que garantizan las condiciones para la manufactura: energía, agua, 
temperatura, humedad, vapor, entre otras variables (Fareva, 2021).  
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En la figura se presenta del flujo de la producción en las áreas de productivas. 

Figura 7. Flujo de la producción en las áreas productivas  

Flujo de la producción en las áreas productivas. 

 

Nota. La parte de distribución no es una zona, indica que a partir de 
acondicionamiento empieza la distribución de productos. 

Recepción de materias primas: Área en donde se ingresan las sustancias 
químicas y materiales de empaque, envases, tapas, cajas, entre otros que son 
utilizados para fabricación de los medicamentos. Se verifica que las materias primas 
se encuentren en buen estado, que contengan la información del proveedor, los 
certificados de calidad, lote, cantidad, peso y fecha según las condiciones de 
compra. Se realiza prueba de calidad en el laboratorio. A continuación, se presenta 
el registro fotográfico. 
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Figura 8. Entrada cuarto de recepción de materias primas 

Entrada al cuarto de recepción de materias primas. 

 

 Zona de dispensado: Una vez las materias primas son aprobadas llegan a la 
zona de dispensado en donde se distribuyen a las distintas áreas de la empresa en 
las cantidades exactas que cada proceso requiera. 

 Fabricación y Envase de Líquidos No Estériles y Semisólidos: Las materias 
primas son transformadas por medio de dos líneas productivas la fabricación de 
jarabes (Anexo A) y la fabricación de cremas, ungüentos y geles (Anexo B). Una 
vez se obtienen los productos se realiza prueba de calidad en el laboratorio de 
análisis no instrumental, para posteriormente ser envasados. 

En las siguientes figuras se puede apreciar los envases utilizados para líquidos y 
semisólidos y fotografías de una de las líneas de producción del área de fabricación 
de líquidos y semisólidos. 
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Figura 9. Productos y envases para proceso de fabricación en el área de 
líquidos no estériles y semisólidos 

Productos y envases para proceso de fabricación en el área de líquidos no estériles 
y semisólidos. 

 

Figura 10. Proceso de fabricación de producto 

Proceso de fabricación de producto. 

     

 Fabricación y envase de sólidos: Se llevan a cabo 5 líneas productivas: 
fabricación de tabletas con proceso de granulación (Anexo C), fabricación de 
tabletas recubiertas con proceso de granulación (Anexo D), fabricación de tabletas 
con proceso de mezcla seca (Anexo E), fabricación de tabletas recubiertas con 
proceso de mezcla seca (Anexo F) y fabricación de polvos en suspensión (Anexo 
G). Se divide en tres módulos, en el primero se llevan a cabo los procesos de 
molienda, aglutinación, granulación, seca y mezcla, en el segundo los procesos de 
compresión y recubrimiento los cuales le dan color y forma el producto y en el 
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tercero se lleva a cabo el encapsulado del producto. Se realiza prueba de calidad y 
posteriormente son envasados. 

En la siguiente figura se presenta el registro fotográfico de como se ve el área de 
fabricación y envase de sólidos.  

Figura 11. Pasillos del área de sólidos 

Pasillos del área de sólidos. 

    

 Fabricación de líquidos estériles: Esta área cuenta con una línea productiva 
llamada fabricación de ampollas (Anexo H). Inicialmente se fragmentan las materias 
primas según lo requiera el tipo de medicamento, después pasan por un proceso de 
homogenización para luego ser enviadas a la zona de ampollas y frascos. Una vez 
obtenido el producto se realiza la prueba de calidad y posteriormente se lavan las 
ampollas y los frascos para luego envasar. 

 Acondicionamiento: A excepción de las ampollas a esta área llegan los 
productos que han salido de envase para ser empacados, codificados y organizados 
en cajas que posteriormente van al centro de distribución.  

 Acondicionamiento de líquidos estériles: Área a donde llegan las ampollas 
para ser empacadas, rotuladas, codificadas y organizadas para su distribución.  
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6. METODOLOGÍA 

La metodología planteada para formular el plan de reducción de impacto ambiental 
generado por los residuos peligrosos asociados a la producción de la empresa 
FAREVA S.A.S se plantean varias etapas las cuales se presentan a continuación: 

6.1 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS EN LA PLANTA. 

Esta etapa se llevarán a cabo las siguientes actividades teniendo en cuenta ciertos 
requerimientos de (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2007).  

6.1.1 Revisión de la documentación:  

 Leer el plan de gestión integral de residuos peligrosos de la empresa. 

 Revisar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.  

 Investigar si en la empresa han ocurrido accidentes y situaciones de emergencia 
ambiental y de ser así, cual ha sido el origen y como se ha atendido dicha situación. 

 Inspeccionar reportes de auditorías ambientales, sugerencias de los empleados 
y quejas de usuarios y clientes, que involucren el factor ambiental.   

 Identificar las acciones de gestión de los residuos peligrosos documentada. 
 

6.1.2 Levantamiento de la información: 

 Entrevistar al personal encargado del factor ambiental dentro de la empresa. 

 Realizar un recorrido por el área de almacenamiento, producción y disposición 
final con el objetivo de evidenciar la ejecución de la gestión ambiental actualmente.  
 
6.1.3 Análisis de la información:  

Con la información obtenida se prosigue a realizar un análisis de cómo se encuentra 
estructurada la gestión de residuos peligrosos dentro del plan de gestión integral de 
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residuos sólidos en la empresa y como se realiza actualmente la gestión de los 
residuos en la planta de acuerdo a las inspecciones visuales.  

6.2 ETAPA 2:  IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
QUE SE PRESENTEN ACTUALMENTE EN LA EMPRESA FAREVA S.A.S. 

Esta etapa tiene como objetivo identificar los aspectos e impactos asociados a cada 
uno de los procesos que se llevan a cabo en la empresa.  

6.2.1 Identificación de aspectos e impactos ambientales:  

 Identificar los procesos que se llevan a cabo y la generación de residuos en cada 
uno. 

 Identificar los aspectos ambientales asociados a la gestión de residuos 
peligrosos. 

 Identificar los impactos ambientales asociados a los aspectos identificados en la 
gestión de los residuos peligrosos. 

 
6.2.2  Evaluación de aspectos e impactos ambientales:  

  Por medio de la matriz de Leopold se evaluarán los aspectos e impactos 
ambientales identificados, debido a que esta herramienta permite visualizar la 
magnitud e importancia de cada impacto, resaltando los más significativos y el 
medio que afecta (Soto et al, 2018). 

 Analizar los impactos ambientales significativos resultantes de la evaluación. 
 
Al finalizar esta etapa se tendrán identificados los aspectos e impactos asociados a 
la gestión de los residuos en la empresa y obtendrán los impactos ambientales 
significativos.  

6.3 ETAPA 3: PROPONER MEDIDAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA EMPRESA FAREVA S.A.S. 

Con el diagnóstico ambiental de la gestión actual de los residuos y la identificación 
de los impactos ambientales significativos se propondrán medidas orientadas a la 
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mitigación de estos y a mejorar de manera general la gestión de los residuos 
peligrosos en la empresa. 
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7. RESULTADOS 

La empresa multinacional FAREVA S.A.S. se encuentra ubicada en el norte del 
municipio de Santander de Quilichao aproximadamente en una distancia de 12.5 
kilómetros del perímetro urbano y a unos 5.4 kilómetros hacia el sur del municipio 
de Villa Rica, en el Departamento del Cauca (figura 12). 

Figura 12. Ubicación empresa Fareva S.A.S Villa Rica 

Ubicación empresa Fareva S.A.S Villa Rica. 

 

 
                

 

Nota. Direcciones de Google Maps en donde se encuentra la ubicación de la 
empresa Fareva S.A.S Villa Rica. Adaptado de Google Maps (2021). Copyright 
2021. Por Google Maps. 

7.1 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS EN LA PLANTA. 

En el mes de abril y mayo del año 2021 se realizaron diversas visitas a la compañía 
en horarios de jornada laboral los cuales van desde las 7:00 am hasta las 4:30 pm. 
Dentro de estas visitas se hicieron los recorridos para conocer las áreas de 
producción y los sitios de almacenamiento de los residuos peligrosos, estos se 
realizaron en los horarios de 9:00 am a 11:00 am. El desarrollo de la pasantía se 
llevó a cabo en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 
2021 de manera presencial y remota, teniendo en cuenta las condiciones del estado 
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de emergencia por Covid-19 y a los problemas de orden público por motivos del 
Paro Nacional que se desarrolló en el país. Se recolectó toda la información 
necesaria para desarrollar el proyecto en las visitas que se realizaron a la empresa, 
y posteriormente está brindo el acompañamiento y asesoría por medio de video 
llamadas, llamadas telefónicas y mensajes de texto para culminar adecuadamente 
el proceso. 

Inicialmente se realizó la revisión de la documentación que establece el manejo de 
residuos peligrosos que debe llevarse a cabo, para identificar las acciones de este. 
Luego se realizó un recorrido por las distintas zonas de producción de la compañía 
para comprobar que se cumpliera con lo establecido en la documentación, en este 
proceso también se verificó que la empresa cumpliera con la legislación ambiental 
correspondiente. 

En otra visita se investigó acerca de situaciones de emergencia ambiental, quejas y 
sugerencias del personal frente al factor ambiental que se hayan presentado en la 
empresa y como está a actuado frente a ellas. Posteriormente se entrevistó al 
personal administrativo y operario para conocer detalles acerca de la gestión de 
residuos que se maneja y que conocimientos se tenían frente a ella. Finalmente se 
visitó el área de almacenamiento temporal para conocer el manejo de residuos 
peligrosos que se da en ese lugar. 

Por políticas de privacidad de la empresa no fue posible obtener mucha evidencia 
fotográfica, sin embargo, se brindó todo el apoyo necesario por parte de esta para 
la consecución de la información requerida para el desarrollo del trabajo. 

7.1.1 Revisión de la documentación 

7.1.1.1 Leer el plan de gestión integral de residuos peligrosos de la empresa 

Para realizar la lectura del plan de gestión integral de residuos peligrosos 
inicialmente se solicitó el documento a la empresa por medio de correo electrónico. 
Eventualmente se proporcionó el plan en compañía de otros documentos 
adicionales (Diagramas de flujo de los procesos de la empresa y el procedimiento 
de residuos industriales GFVRI-SOP-001553) ya que se consideró importante su 
revisión para el desarrollo del proyecto. 

Una vez realizada la revisión de los documentos se identificó que el departamento 
de Health, Safety and Environment-HSE es el encargado de realizar la gestión 
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integral de residuos peligrosos generados en la empresa y es quien entrega los 
residuos a la compañía contratada para darle la disposición final adecuada (en el 
Anexo J se presentan las actividades que el departamento debe cumplir). También 
se identificó que junto con el plan de gestión integral de residuos peligros existe un 
procedimiento que cada área debe seguir para realizar la entrega de residuos 
peligrosos al departamento de HSE. 

Durante los recorridos realizados en la empresa y con la lectura de los documentos 
proporcionados se logró identificar el manejo de residuos peligrosos actual llevado 
a cabo en Fareva, funciona así: 

 Cuarto de almacenamiento temporal de residuos peligrosos interno (ATI) 

Según lo establecido en el PGIRESPEL y el GFVRI-SOP-001553 cada área de 
producción tiene designado un sitio acondicionado para almacenar los residuos 
resultantes de la producción, este sitio tiene por nombre cuarto de almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos (ATI), que debe cumplir con los siguientes 
requerimientos: 

o Debe contar con un piso impermeable para evitar la filtración de cualquier 
sustancia contaminante. 

o Debe ser un lugar cubierto para evitar el contacto con otros residuos o personas 
no autorizadas. 

o Debe ser un cuarto iluminado. 

o Debe tener señalización que indique que es el lugar y para que se utiliza. 

o Debe contar con un sistema de drenaje por posibles derrames de sustancias 
tóxicas. 

o Su estructura debe ser sólida para evitar desvanecimientos del lugar 

o Debe tener demarcaciones que permitan identificar el lugar en donde deben ir 
los residuos peligrosos clasificados y evitar que sustancias no compatibles tengan 
contacto con estos. 

o Debe contar con estibas para evitar que los residuos peligrosos tengan contacto 
con el suelo. 
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A este lugar tiene acceso permitido únicamente el personal de producción del área, 
quienes llevan los residuos a este sitio cuando salen del proceso, y el personal de 
limpieza, quienes son los encargados de transportar los residuos fuera del área para 
entregarlos al departamento de HSE.  

Los residuos no deberán permanecer en el cuarto de almacenamiento temporal un 
tiempo mayor a 72 horas, a menos de que se presente una situación en donde no 
puedan salir del área, en este caso permanecen en este lugar siempre y cuando no 
exceda la capacidad de almacenamiento o el residuo no posea características que 
impidan superar el tiempo de almacenamiento. Esto debe ser notificado y aprobado 
por el departamento de HSE. 

En los recorridos se comprobó que existen 5 cuartos de almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos internos (ATI), 3 en área blanca (Líquidos y semisólidos, 
sólidos y líquidos estériles) y dos en acondicionamiento (acondicionamiento y 
acondicionamiento para estériles). Se construyó una lista de chequeo con las 
condiciones técnicas de un lugar de almacenamiento de residuos peligrosos 
planteadas en el PGIRESPEL de la empresa y establecidas por las guías 
ambientales de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas 
peligrosas y residuos peligrosos, por medio de esta se realizó la comprobación de 
que los ATI fueran adecuados para el almacenamiento de residuos peligrosos. Se 
presenta en un solo listado el consolidado de la información evidenciada en los 5 
cuartos. En la tabla 4 se presenta la lista de chequeo realizada. 

Tabla 4. Lista de chequeo de requerimiento para el cuarto de almacenamiento 
de residuos peligrosos 

Lista de chequeo de requerimiento para los cuartos de almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos de área blanca y acondicionamiento. 

REQUERIMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Piso Impermeable x   
El piso impermeable se 
encuentra en buen estado, no 
presenta fisuras o grietas.  

Cubierta  x   
El techo se encuentra en buen 
estado y no se presenta 
humedad. 



56 

Tabla 4. (Continuación) 

REQUERIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Iluminación x  
La iluminación en el ATI es 
suficiente y se encuentra en 
correcto funcionamiento. 

Ventilación   x 
No se evidencia ningún método 
de ventilación que permita la 
circulación del aire. 

Señalización del área x   

El ATI se encuentra señalizado 
tanto en su interior, como su 
exterior. La señalización es fácil 
de comprender. 

Drenaje   x 

No hay evidencia de ningún 
sistema drenaje dentro del ATI. 
A causa de eso los residuos 
peligrosos líquidos no son 
llevados al ATI, son entregados 
directamente al departamento 
de HSE y almacenados en el 
sitio de almacenamiento de 
residuos peligrosos general. 

Demarcación  x   

Se cuenta con las 
demarcaciones 
correspondientes según la 
matriz de compatibilidad de la 
empresa. 

En el recorrido se pudo observar que el cuarto de almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos del área de sólidos, no se utilizaba la demarcación para 
almacenar los residuos, ya que en el momento de la visita estaban apilados de 
manera incorrecta. En las siguientes imágenes se puede apreciar los cuartos de 
almacenamiento temporal de área blanca debido a que de acondicionamiento no 
fue posible obtener evidencia fotográfica. 



57 

Figura 13 ATI del área de fabricación y envase de sólidos 

ATI del área de fabricación y envase de sólidos. 

 

Nota. Los residuos no se encuentran en el sitio correspondiente según las 
demarcaciones del cuarto. 

Figura 14 ATI del área de fabricación y envase de líquidos y semisólidos 

ATI del área de fabricación y envase de líquidos y semisólidos. 

 

Nota. Los residuos se encuentran adecuadamente almacenados sobre las estibas 
evitando el contacto con el suelo. 
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Figura 15 ATI del área de fabricación y envase de líquidos estériles 

ATI del área de fabricación y envase de líquidos estériles. 

 

Nota. Los residuos se encuentran correctamente almacenados, se evidencian 
contenedores de residuos vacíos en el espacio. 

También se comprobó que los residuos no duran más de las 72 horas establecidas 
por la documentación ya que son evacuados del cuarto de almacenamiento 
temporal de cada área para ser llevados al sitio de almacenamiento temporal 
general diariamente. Este proceso lo realiza el personal de limpieza. 

 Área de Almacenamiento temporal de residuos peligrosos general (ATG) 

Este sitio es el lugar a donde llegan todos los residuos peligrosos de la compañía, 
incluidos los de los ATI, está dirigido por HSE. 

En los recorridos se pudo observar que está en un edificio diferente al de las áreas 
de producción. Al ingresar al lugar se encuentra una oficina en donde se hace el 
registro de la llegada de los residuos peligrosos y después está el espacio en donde 
se almacenan según la matriz de compatibilidad. En este lugar existe un cuarto en 
donde se custodian un tipo de residuos peligrosos que debe ser controlado, los 
cuales son medicamentos regulados por el gobierno debido a que pueden producir 
algún tipo de dependencia, y otro cuarto donde se almacenan los residuos de tipo 
especial generados por el cumplimiento de su vida útil como por ejemplo los 
cartuchos de impresoras. 
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Es importante mencionar que el ATG cumple con las condiciones técnicas 
establecidas en el PGIRESPEL. En la tabla 5 se presenta la información 
comprobada. 

Tabla 5. Lista de chequeo de condiciones técnicas del sitio de 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos general 

Lista de chequeo de condiciones técnicas del sitio de almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos general. 

REQUERIMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Piso Impermeable x   
El piso se encuentra en buen 
estado, no hay evidencia de 
grietas. 

Cubierta  x   El techo se encuentra en buen 
estado sin presentar humedad  

Iluminación x  

La iluminación del ATG es 
artificial, es suficiente y se 
encuentra en correcto 
funcionamiento. 

Ventilación x   

El ATG tiene ventiladores en las 
paredes que conectan con el 
exterior del lugar, esto permite 
la circulación del aire. 

Señalización del área x   

Tiene las señalizaciones 
correspondientes en el interior, 
sin embargo, no se evidencian 
en el exterior. Son fáciles de 
comprender. 

Drenaje   x El ATG no cuenta con sistemas  
de drenaje. 

Demarcación  x   Posee las demarcaciones 
correspondientes. 
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En la figura 16 se puede apreciar el interior del área de almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos general. 

Figura 16. Área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos general 

Área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos general. 
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Figura 16. (Continuación) 

     

Nota. En las imágenes se puede apreciar como se organizan los residuos peligrosos 
en el espacio dependiento la clasificación de estos, se evidencia que se sobrepasa 
las demarcaciones que separa los residuos una vez clasificados. Tambien se puede 
apreciar la entrada al espacio de almacenamiento temporal, en donde no se 
evidencia señalización. Adaptado del pgirespel de la empresa. Por Fareva. 

 Transporte de residuos peligrosos 

El transporte de los residuos se realiza mediante una carretilla manual de 4 ruedas, 
tanto para llevarlos del área de producción generadora al ATI, como para evacuarlos 
del área ATI al ATG. No se tiene documentación de medidas a tener en cuenta al 
momento de transportar los residuos que eviten accidentes o derrames. Por lo que 
este es un aspecto a mejorar, ya que en el proceso de transporte se pueden 
presentar incidentes que afecten no sólo a la infraestructura sino a los trabajadores. 
En la figura 17 se puede apreciar un ejemplo de la carretilla utilizada para el traslado 
de residuos desde cada área de almacenamiento temporal. 
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Figura 17. Ejemplo de carretilla de 4 ruedas 

Ejemplo de carretilla de 4 ruedas. 

 

Nota. Carretilla de almacén convertibles con 3 posiciones. Adaptado de Direct 
Industry. Copyright 2021. 

Para ser trasportados los residuos deben estar correctamente embalados y 
rotulados por el área generadora. Para salir del área de producción los residuos no 
deben superar el peso máximo establecido (para mujeres el máximo es de 12,50 kg 
y para los hombres es 25 kg). 

En los recorridos se observó que los residuos son cargados en una carretilla de 
cuatro ruedas para ser transportados, como lo establece la documentación. El 
personal operario se encarga de llevarlos al ATI y el personal de limpieza los lleva 
desde ese lugar al ATG.  

En los ATI no se identificó una pesa en donde puedan regular el peso máximo de 
cargue para hombres y mujeres, por lo que no se puede afirmar el cumplimiento de 
este requerimiento. En el ATG si se encuentra una pesa para el registro de los 
residuos, sin embargo, es necesario que en los ATI se ubiquen pesas que permitan 
realizar la verificación del peso de los residuos que cada trabajador evacua del área 
de producción. 

El PEGIRESPEL tiene un mapa con una ruta especifica para el correcto transporte 
de residuos en el interior de la empresa diseñada para los diferentes pisos que esta 
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posee. Se determinó que la ruta color verde es para los residuos ordinarios y 
orgánicos, la ruta de color azul para residuos aprovechables y por ultimo la ruta 
color rojo para los residuos peligrosos. En las figuras 18, 19 y 20 se presenta los 
mapas del recorrido de los residuos, el cual señala perfectamente la ruta que deben 
realizar. 

Figura 18. Ruta de residuos primer piso 

Ruta de residuos primer piso 

 
 
 
Nota. Ruta de manejo de residuos en el primer piso de Fareva. Adaptado de: 
PGIRESPEL FAREVA, 2021. 
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Figura 19. Ruta de residuos segundo piso 

Ruta de residuos segundo piso 

 

Nota. Ruta de manejo de residuos en el segundo piso de Fareva. Adaptado de: 
PGIRESPEL FAREVA, 2021. 
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Figura 20. Ruta de residuos tercer piso 

Ruta de residuos tercer piso 

 
 

Nota. Ruta de manejo de residuos en el segundo piso de Fareva. Adaptado de: 
PGIRESPEL FAREVA, 2021. 

Durante los recorridos se comprobó que se realiza la ruta establecida, esta se 
realiza cada vez que salen residuos por lo que no se tiene un horario establecido ya 
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que esto se presenta constantemente en el día. Se encontró una inconsistencia ya 
que en el segundo piso hay dos asensores, en uno de ellos se transportan los 
residuos peligrosos y en el otro es para transporte de personal, sin embargo, ambos 
estan siendo utilizados para el transporte de residuos.  

 Eliminación y destrucción 

El departamento de HSE es quien garantiza la destrucción de los residuos 
resultantes del proceso de producción de medicamentos, a través de una empresa 
que cuenta con los permiso requeridos para esa actividad. Sin embargo estos 
residuos se destruyen antes de que salgan de la empresa evitando inconvenientes 
que puedan afectar la compañia y a sus clientes. 

Se corroboro que los residuos que son rechazados en la producción por ser 
defectuosos, es decir, que no pasaron la prueba de calidad, y/o contienen 
información que pueda comprometer a la empresa como lote, fecha de vencimiento, 
el nombre de alguna materia prima o de algún producto, se destruyen rasgándose, 
picándose o inutilizándose. 

 Documentación 

Para realizar la entrega de los residuos que salen de las áreas de producción, el 
personal de limpieza debe hacer el registro de estos en el departamento de HSE, 
para esto la empresa utiliza un formato llamado GFVRI-FOR-002351, también 
llamado planilla de destrucción.  

Cada área de producción tiene un consecutivo asignado al igual que el 
departamento de HSE para realizar una mayor trazabilidad de residuos.  

En la figura 21 se presenta el formato GFVRI-FOR-002351. 
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Figura 21. Formato de entrega de residuos GFVRI-FOR-002351. 

Formato de entrega de residuos GFVRI-FOR-002351. 

 

Nota. Adaptado de Procedimiento de residuos industriales GFVRI-SOP-001553. Por 
Fareva.   

En el formato puede apreciarse el lugar en donde va el consecutivo de HSE y el 
consecutivo del área ya que esta puede tener uno para su manejo interno.  

En el recorrido se pudo apreciar que unas vez llegan los residuos peligrosos 
generados por las distintas áreas de produccion se diligencia el formato GFVRI-
FOR-002351. En primer lugar, el encargado del ATG documenta los residuos que 
llegan, la fecha, cuanto pesan, de que área provienen, entre otros campos del 
formato como lo es el consecutivo. Posteriormente el formato se firma por la persona 
que entrega los residuos peligrosos y por el encargado del sitio de acopio y es 
archivado. Este registro aparte de ser físico, también se lleva de manera virtual. 

 Normas de seguridad 

El personal que manipula los residuos peligrosos debe utilizar debidamente los 
elementos de protección personal de acuerdo a las características del residuo. Con 
el fin de prevenir accidentes y enfermedades el personal posee: 

o Ropa protectora  

o Guantes de protección 

o Calzado de seguridad, respirador y gafas de seguridad 
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o Lavarse las manos antes y después de tener contacto con los residuos. 

o Considerar todos los residuos químicos como peligrosos. 
Se logró observar que el personal que ingresaba al área blanca portaba los 
elementos de protección personal básicos mencionados en el documento, estos 
elementos no son únicamente para quienes tienen contacto con residuos 
peligrosos, sirven de protección para cualquier sustancia con la que se tenga 
contacto en el área. Los elementos de la vestimenta del personal que trabaja 
directamente en los procesos de producción son más rigurosos. A estas áreas está 
prohibido ingresar accesorios, maquillaje, barniz de uñas y llevar perfume En la 
figura 22 se puede apreciar la vestimenta necesaria para entrar a área blanca. 

Figura 22. Código de vestimenta para área blanca 

Código de vestimenta para el área blanca. 

 

Nota. El vestuario de la primera imagen es el que lleva el personal de limpieza 
acompañado de los respectivos elementos de seguridad como guantes y gafas. El 
resto de las imágenes muestra el vestuario del personal que se encuentra en los 
procesos de producción. 
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Igualmente, para el área de acondicionamiento al ingresar está prohibido los 
accesorios, el maquillaje, el barniz de uñas y llevar perfume. También se debe tener 
un tipo de vestimenta especial la cual se diferencia a la de área blanca únicamente 
en el color. 

 Código de colores para la separación de residuos 

Para llevar a cabo una adecuada separación de residuos no peligrosos de residuos 
peligrosos, Fareva cuenta con puntos estratégicos en donde se almacenan los 
residuos dependiendo el tipo y la característica. Los contenedores que se usan para 
este fin están debidamente rotulados, poseen los colores que permiten diferenciar 
el lugar donde debe ir cada residuo, cuentan con tapa propia y tienen bolsas que se 
encargan de retener los residuos depositados y hacer más fácil su recolección la 
cual es realizada por el personal de limpieza. En las siguientes figuras se presenta 
algunos de los sitios ecológicos dentro de la empresa. 

Figura 23. Sitio ecológico ubicado en las oficinas del segundo piso del edificio 

Sitio ecológico ubicado en las oficinas del segundo piso del edificio. 
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Figura 24. Sitio ecológico ubicado en la recepción del segundo piso del 
edificio 

Sitio ecológico ubicado en la recepción del segundo piso del edificio. 

 

Figura 25. Sitio ecológico ubicado en el pasillo principal del tercer piso del 
edificio 

Sitio ecológico ubicado en el pasillo principal del tercer piso del edificio. 

 

Las tablas que se presentan a continuación son las guías que se utilizan para la 
identificación de los diferentes tipos de residuos generados en la compañía, junto 
con el código de colores para la correcta disposición de los mismos.  
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Tabla 6. Código de colores para residuos orgánicos aprovechables 

Código de colores para residuos orgánicos aprovechables. 

CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE  COLOR 
TIPO DE RESIDUOS II: ORGÁNICOS APROVECHABLES 

Se dispondrá los residuos orgánicos tales como restos de vegetales o 
frutas y desechos de podas y jardinería etc. 

 

Nota. Adaptado de Procedimiento de residuos industriales GFVRI-SOP-001553. Por 
Fareva, 2021. 

Tabla 7. Código de colores para residuos aprovechables. 

Código de colores para residuos aprovechables. 

CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE  COLOR 

TIPO DE RESIDUOS II - APROVECHABLES 

-Papel, Cartón y Periódico - Empaques y Embalajes: Se dispondrá todo 
tipo de papel y cartón, limpio y seco (archivo, bond, periódico y revistas), 
cajas plegadizas, cajas corrugadas, Kraft, Cores de cartón y de PVC, etc… 

 
 

-Plásticos: Se dispondrán residuos de material sintético como plásticos 
(bolsas, recipientes vacíos, tapas, etc.), bolsas de polietileno, tapas 
plásticas, envolturas (películas stretch), botellas PET, botellas de vidrio en 
buen estado (no rotas), etc. 
-Vidrios: Se dispondrá residuos de vidrios incoloros, secos y limpios 
(recipientes transparentes, fragmentos de vidrio roto, debe ser 
correctamente embalado para evitar incidentes) 
-Metales: Se dispondrá residuos metálicos limpios y secos (latas de 
refrescos, recipiente de alimentos enlatados y otras unidades de metal).  

Los residuos de material de empaque y embalaje pueden ser 
aprovechados siempre y cuando esté autorizado por el cliente y se 
garantice el proceso de protección de la marca. 

Nota. Adaptado de Procedimiento de residuos industriales GFVRI-SOP-001553. Por 
Fareva, 2021. 
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Tabla 8 Codigo de colores para residuos no aprovechables (no peligrosos). 

Codigo de colores para residuos no aprovechables (no peligrosos). 

CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE COLOR 

TIPO DE RESIDUOS I: NO APROVECHABLES (NO PELIGROSOS) 

Residuos Ordinarios e Inertes: aquellos resultantes de las labores de 
limpieza y aseo en oficinas (barrido) y baños (papel higiénico/toallas). 

 
 

Residuos NO aprovechables: todo material o sustancia que no ofrece 
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización, reincorporación en 
un proceso productivo tales como, papeles sucios, papel parafinado, papel 
carbón, icopor, servilletas, guantes y mascarillas para prevenir propagación 
del covid-19. 

Nota. Adaptado de Procedimiento de residuos industriales GFVRI-SOP-001553. Por 
Fareva. 2021. 

Tabla 9. Código de colores para residuos peligrosos. 

Código de colores para residuos peligrosos. 

CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE  COLOR 

TIPO DE RESIDUOS III: PELIGROSOS 

Residuos Peligrosos: aquellos que, por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, 
pueden causar daño a la salud humana o el ambiente. Son también los 
residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan 
estado en contacto con ellos.  

 
 

NOTA: se considerará como un residuo peligroso las materias primas y 
producto terminado o cualquier material que haya entrado en directo 
contacto con estos. 
-Riesgo Químico / Biológico: Se dispondrán en bolsas rojas todos 
aquellos residuos de dotación desechable, estopas-wipes, guantes de 
cirugía (látex), guantes de nitrilo, además todo aquello que se encuentre 
contaminado impregnado de producto, tintas, solventes, materias primas, 
sustancias químicas, aceites y grasas. 

Nota. Adaptado de Procedimiento de residuos industriales GFVRI-SOP-001553. Por 
Fareva, 2021. 
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Se logró identificar que este código de colores corresponde a la Resolución 2184 
del 2019, sin embargo, en el documento del PGIRESPL aún se encuentra el código 
establecido por la Norma Técnica Colombiana GTC 24. 

Se pudo observar que en área blanca y en acondicionamiento se encuentra un 
vestier en donde se realiza el cambio de ropa de civil por el adecuado para ingresar 
al área respectiva. En el vestier de área blanca se identificó un punto ecológico con 
un contenedor de color blanco (figura 26) y en el vestier de acondicionamiento se 
identificó otro sitio ecológico solo que esta vez había un contenedor negro y uno 
blanco (figura 27). Esto se presenta debido a que en estas zonas los residuos que 
se generan son botellas de plástico, envoltorios de plástico limpios, guantes, 
mascarillas y residuos de actividades de limpieza, por lo que no es necesario un 
contenedor de color verde o rojo.  

Una vez dentro de las áreas de producción tanto en área blanca como en 
acondicionamiento, únicamente se identificaron sitios ecológicos con un solo 
contenedor de color rojo. Esta situación se presenta debido a que por ser área de 
producción no se permite otra actividad que no sea la productiva ni el ingreso de 
elementos extraños, por lo que los residuos generados en estas zonas de la 
empresa son en su mayoría residuos peligrosos. 

Figura 26. Sitio ecológico en el Vestier del área de área blanca 

Sitio ecológico en el Vestier del área de área blanca. 
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Figura 27. Sitio ecológico Vestier de área blanca 

Sitio ecológico Vestier de área blanca. 

 

 Entrega de residuos por área al departamento de HSE 

El procedimiento de residuos industriales se establece que los residuos que vayan 
a ser entregados al departamento de HSE por las áreas deben cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

o Todos los recipientes utilizados para realizar la entrega (Tabla 10) deben estar 
debidamente rotulados y registrados en el formato GFVR-FOR-002895 

o No deben exceder el peso máximo permitido (para mujeres 12,50 kg y para 
hombre 25kg) 

o El formato diligenciado debe estar completo según los campos que se requieran. 

o    Los jefes/coordinadores/supervisores deben aprobar la planilla GFVRI-FOR-
002351 y gestionar la recolección de las firmas correspondientes antes de la entrega 
a HSE.  
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Tabla 10. Recipientes a utilizar para la entrega de residuos según el tipo de 
residuos y el área generadora. 

Recipientes a utilizar para la entrega de residuos según el tipo de residuos y el área 
generadora. 

TIPO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECIPIENTES A 
UTILIZAR 

RECIPIENTE 
PRINCIPALES 

ÁREAS DE 
GENERACIÓN 

Vidrio y cerámica contaminados con producto líquido (ej.: 
ampollas con producto) generados en las diferentes actividades 
de la compañía. (Tina plástica) 

 Líquidos estériles, 
líquidos y 
semisólidos, 
varios. 

Vidrio y cerámica secos y limpios generados en las diferentes 
actividades de la compañía. (Tarro cartón) 

 

Líquidos estériles, 
varios. 

Residuos de producto: materia prima, rechazos de inventario, 
producto en proceso, producto terminado, material de empaque 
contaminado (blíster, plegadiza, tubos, frascos, etc.), bolsas o 
cajas impregnadas de materias primas y/o productos, 
materiales codificados sobrantes del proceso de 
acondicionamiento de lote, polvo recolectado del barrido al final 
de un proceso y material averiado y/o de rechazo. (Bolsa 
plástica) 

 

Áreas de 
producción, 
muestras de 
retención, 
almacén/bodegas, 
laboratorios en 
general. 

Sustancias Químicas en Estado Líquido: Producto terminado 
liquido o semisólido, reactivos/sustancias químicas resultantes 
de análisis en laboratorios (solventes, ácidos, bases, etc.), 
sanitizantes y solventes utilizados en limpieza, aceites y grasas 
sobrantes de mantenimiento de equipos. (Garrafa plástica) 

 

Laboratorios en 
general, líquidos y 
semisólidos, 
mantenimiento, 
SAC, varios. 

Lámparas fluorescentes, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) unidades selladas de refrigeración, 
baterías y pilas. (Caja cartón) 

 

SAC, tecnología 
informática, todas. 

Residuos de Procesos de control: Material absorbente usado 
para control de derrames, residuos de filtros de colectores de 
polvo, lodos del tratamiento de aguas. (Bolsa plástica) 

 

SAC, producción, 
todas. 

Textiles o papeles impregnados con productos químicos, 
hidrocarburos, grasas y aceites como estopas, wipes, papel 
glassine sucio, etc. (Bolsa plástica) 

 

Laboratorio 
estabilidad, 
laboratorio 
instrumental, 
mantenimiento, 
SAC, varios. 

 



76 

Tabla 10. (Continuación) 

TIPO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECIPIENTES A 
UTILIZAR 

RECIPIENTE 
PRINCIPALES 

ÁREAS DE 
GENERACIÓN 

Residuos de atención médica, medios de cultivo. Para su 
recolección de emplearan, bolsas plásticas o recipientes 
plásticos (o su combinación), a excepción de los elementos 
corto punzantes. (Bolsa plástica) 

 

Laboratorio 
microbiología, 
consultorio 
médico. 

Elementos Corto punzantes: Son aquellos que por sus 
características punzantes o cortantes pueden originar un 
accidente. Tales como: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos 
de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio (ampollas), 
etc. (Guardián). 

 

Laboratorio 
microbiología, 
consultorio 
médico, todas. 

Residuos especiales:  Baterías ácidos-plomo, amalgamas y/o 
residuos mercuriales, residuos de fibra de asbesto (acordar tipo 
embalaje con HSE) 

Varios 

Mantenimiento, 
SAC, bodegas. 

Nota. Adaptado de Procedimiento de residuos industriales GFVRI-SOP-001553. Por 
Fareva, 2021. 

En los recorridos fue posible ver que durante cada proceso a medida que se van 
generando los residuos estos son identificados y depositados en los contenedores 
correspondientes según su tipo. 

Siguiente a eso son correctamente embalados y rotulados con el tipo de residuo 
correspondiente y el área a donde pertenecen. Posteriormente los residuos son 
trasladados al ATI correspondiente al área de generación y después al ATG. 

No se verifica si el peso que se lleva en la carreta es el máximo permitido ya que 
los ATI no tienen báscula. 

Se comprobó que se hace el registro de los residuos que ingresan al ATG y se 
gestiona la firma tanto de quien entrega como de quien recibe. 
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 Recipientes utilizados para los residuos peligrosos 

La empresa tiene tinas y tarros que son resultantes de procesos en la producción 
como por ejemplo el transporte de materia prima sellada, estos no se encuentran 
contaminados y son reutilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos. 
Estos deben cumplir con las características específicas establecidas en el 
PGIRESPEL para contener residuos peligrosos evitando que se genere un impacto 
ambiental. Estas características son las siguientes: 

o Tener peso liviano, ser resistentes y tener un tamaño adecuado que permite 
almacenar varias veces. 
 
o Su material de construcción es rígido, impermeable, de fácil limpieza y resistente 
a la corrosión, fabricados principalmente de materiales termoplásticos. 
 
o Deben poseer tapas de ajuste de modo que no permiten la infiltración de agua, 
insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 
 
o Deben tener colores estandarizados. 
 
o Los recipientes van rotulados con el nombre de la empresa y las áreas a la cual 
pertenecen, los residuos que contienen y los pictogramas globalmente 
armonizados. 
 
Durante los recorridos se logró observar algunos de los recipientes utilizados y se 
observó que cumplen con las características mencionadas anteriormente, las 
siguientes figuras presentan evidencia fotográfica. 
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Figura 28.Recipientes de residuos de ampollas con producto generados en el 
área de  fabricación y envase de líquidos estériles 

Recipientes de residuos de ampollas con producto generados en el área de  
fabricación y envase de liquidos esteriles 
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Figura 29. Recipientes de residuos de solventes generados en el área de 
fabricación y envase de líquidos y semisólidos y en los laboratorios 

Recipientes de residuos de solventes generados en el área de fabricación y envase 
de liquidos y semisolidos y en los laboratorios. 

 

La empresa cuenta con un proveedor propio para las bolsas las cuales cumplen con 
las siguientes características: 

o Soportan la tensión ejercida por los residuos contenidos y por su manipulación. 

o El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos son de un material 
que permite el tratamiento de residuos peligrosos. En su mayoría están hechas de 
polietileno de alta densidad. 

o El peso individual de la bolsa con los residuos no supera los 8 kg. 

o La resistencia de cada una de las bolsas es inferior a 20 kg. 

o Son de alta densidad, las bolsas pequeñas tienen un calibre mínimo de 1.4 y las 
bolsas grandes de 1.6 milésimas de pulgada. Esto es suficiente para evitar el 
derrame durante el almacenamiento en el lugar de generación, recolección, 
movimiento interno y disposición final de los residuos que estas contengan. 
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Figura 30. Bolsas utilizadas para almacenar residuos peligrosos de rechazos 
de productos 

Bolsas utilizadas para almacenar residuos peligrosos de rechazos de productos. 

 

 Tipos de residuos peligrosos generados en la empresa 

o Residuos de productos controlados 

Estos residuos son aquellos que contienen las sustancias presentadas en la tabla 
11, el procedimiento establece que deben ser entregados por el área generadora a 
la coordinación ambiental. Estos residuos deben ser incinerados con la aprobación 
del Fondo Nacional de Estupefacientes. La empresa resguarda este tipo de residuos 
en un cuarto (figura 31) dentro del área de almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos de la empresa y únicamente se le permite el acceso al coordinador 
logístico de residuos peligrosos. 
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Tabla 11. Sustancias controladas por el Fondo Nacional de Estupefacientes. 

Sustancias controladas por el Fondo Nacional de Estupefacientes. 

 

Nota. Adaptado de Plan de gestión integral de residuos peligrosos 2021. Por Fareva, 
2020. 

Figura 31. Cuarto de resguardo de residuos peligrosos controlados 

Cuarto de resguardo de residuos peligrosos controlados. 

 

En el recorrido se logró observar que los residuos peligrosos controlados llegan de 
manera similar a los otros residuos peligrosos al área, se diligencia la planilla de 
destrucción y se guarda aparte de la de los demás residuos peligrosos. 
Posteriormente se registran en un formato proporcionado por el fondo nacional de 
estupefacientes y luego de eso ingresan a un cuarto restringido en donde son 

Materia prima Producto terminado

TRAMADOL HCL

TRAMADOL GOTAS, TRAMADOL+ACETAMINO 

TABLETAS (DOLINOF) + TRAMADOL CAPSULAS, 

TRAMADOL INYECTABLE

ZOLPIDEM 

HERMITARTRATO
ZOLPIDEM TABLETAS

KETOTIFENO TABLETAS

KETOTIFENO JARABE

ALPRAZOLAM ALPRAZOLAM TABLETAS

TRAMINOFENOL TRAMINOFENOL TABLETAS

KETOTIFENO 

FUMARATO
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custodiados, este cuarto está bajo llave y el coordinador ambiental o el coordinador 
logístico de los residuos peligrosos son los únicos autorizados de realizar el proceso 
de entrega de estos residuos. Una vez este cuarto alcance su máxima capacidad 
se solicita la recolección de estos a la empresa contratada para prestar los servicios 
públicos especiales, durante esta recolección debe estar presente un funcionario 
que pertenezca al fondo nacional de estupefacientes para que supervise el proceso 
de entrega y verifique que se encuentren todos los residuos inscritos en el formato 
mencionado anteriormente.  

o Residuos especiales peligrosos generados por el cumplimiento de la vida 
útil de productos 

En la empresa también se generan residuos peligrosos correspondientes de las 
áreas administrativas como: cartuchos de impresoras y tóneres de fotocopiadoras, 
pilas y baterías, residuos electrónicos, unidades selladas de refrigeración 
(Sustancias agotadoras de la capa de ozono: CFC), tubos fluorescentes, lámparas 
de sodio, aceites usados, tintas para las codificadoras. El personal realiza la 
recolección de estos por medio de una carretilla para llevarlos al área de 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos general. 

En los recorridos fue posible apreciar que los residuos peligrosos generados por el 
cumplimiento de vida útil llegan al ATG de la misma manera que los residuos 
anteriores, sin embargo, no se transportan juntos para evitar cualquier tipo de 
contaminación cruzada, estos de igual manera pasan por el proceso de registro y 
pesaje y finalmente son almacenados en un cuarto especial para ellos, en espera 
de su recolección. 

 Caracterización cuantitativa y cualitativa de los residuos peligrosos 

En el PGIRESPEL la empresa plasmó una cuantificación de la cantidad de residuos 
peligrosos generados por las áreas de producción en el año 2020, este análisis se 
realiza para verificar la variación de la generación de residuos peligrosos y 
evidenciar cuando se presenta un aumento de generación para así buscar las 
posibles causas. En la siguiente tabla se presentan los resultados.  
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Tabla 12. Generación de residuos peligrosos de las áreas de producción por 
semestre 

Generación de residuos peligrosos de las áreas de producción por semestre. 

Área Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL(kg) 

Recepción de 
materias primas 26,6 51,95 99,25   177,8 

fabricación y 
envase de solidos 4546,78 6381,54 5320,7   16246,02 

fabricación y 
envase de líquidos 
y semisólidos 

1707,441 2048,65 2421,2716   6177,3626 

fabricación y 
envase de líquidos 
estériles 

6203,4 6731,25 5416,3   18350,95 

Acondicionamiento 1332,98 1743,84 1676,21   4753,03 
 

Nota. Adaptado de Plan De Gestión Integral De Residuos Peligrosos 2021. Por 
Fareva, 2020. 

Las letras Q representan los trimestres del año, por lo que para el último trimestre 
del 2020 no se tiene registro, esto es debido a que no se realizó análisis por motivos 
internos. 

Con base en la tabla 10 se obtiene que el área productiva con mayor generación de 
residuos peligrosos para el primer trimestre del año 2020 fue fabricación y envase 
de sólidos, para el segundo trimestre fue fabricación de envase de liquidos éstériles 
y para el tercero nuevamente fue fabricación y envase de líquidos estériles. 

Según la información anterior la compañia realizó la caracterización de los residuos 
peligrosos generados en las áreas productivas, la cual se presenta en la tabla 13. 
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Tabla 13. Caracterización cualitativa de los residuos peligrosos en Fareva del 
área de producción. 

Caracterización cualitativa de los residuos peligrosos en Fareva del área de 
producción. 

Proceso 
Residuo 
generado 

Estado 
del 

residuo 
Peligrosidad 

Clase de 
residuo 

Disposición 
final 

Recepción de 
materias primas 

Materias 
primas 

defectuosas 

Sólido, 
líquido y 
acuoso 

Químico Peligroso Devolución al 
proveedor 

Zona de 
dispensado 

Empaques y 
envoltorios Sólido 

Contaminación 
cruzada con 
sustancias 
químicas 

Peligroso 

Entrega 
gestor externo 

tratamiento 
térmico 

Fabricación y 
Envase de 

Líquidos No 
Estériles y 

Semisólidos 

Rechazos de 
producto 
(plástico 

contaminado) 

Sólido Sustancias 
químicas 

Peligroso 
Entrega 

gestor externo 
tratamiento 

térmico 
PTAR 

Sobrantes de 
productos semisólido 

Empaques de 
producto. líquido 

Sobrante de 
productos 

Residuo 
liquido por 
lavado de 
equipos 

  

Capsulas 
limpias Sólido N/A Aprovechable 

Fabricación de 
Sólidos No 
Estériles 

Retazos de 
blíster limpio 
Sobrantes de 

papel 

Sólido N/A Aprovechable 

Entrega 
gestor externo 
de Residuos 

aprovechables 

Bolsa plástica 
procedente de 

empaque 
Rechazos de 

Tabletas, 
grageas y 
cápsulas 

 Rechazos de 
blíster 

contaminado 

Sólido Químico Peligroso Entrega 
gestor externo 

 



85 

Tabla 13. (Continuación) 

Proceso 
Residuo 
generado 

Estado 
del 

residuo 
Peligrosidad 

Clase de 
residuo 

Disposición 
final 

Envase de Sólidos 
No Estériles 

Sobrante de 
papel 

Aluminio o 
PVC. 

Sólido Químico Peligroso 
Recuperable 

Tratamiento 
térmico 

Acondicionamiento 

Cartón Sólido N/A Aprovechable Entrega 
gestor externo 

de residuos 
aprovechables Plegadiza 

contaminada Sólido 
Químico Peligroso 

Tintas Líquido 

Fabricación y 
Envase de 

Líquidos Estériles 
– Ampollas 

Rechazos por 
daños en las 

ampollas 
Residuo 

liquido por 
lavado de 
frascos, 

ampollas y 
equipos 

Líquido Químico Peligroso 

Entrega 
gestor externo 
Tratamiento 

térmico 

Acondicionamiento 
de Líquidos 

Estériles 

Rechazo por 
daños o 

ruptura de 
ampollas 

Líquido Químico Peligroso 
Entrega 

gestor externo 
Tratamiento 

térmico 
Tintas 

Sólido 

Químico Peligroso 
Residuos foil 

N/A Aprovechable Cartón 
Plegadiza  

Nota. Adaptado de Plan De Gestión Integral De Residuos Peligrosos 2021. Por 
Fareva, 2020. 

 Disposición final de residuos peligrosos 

La disposición final que realiza la empresa actualmente es manejada por gestores 
externos autorizados. Estos cuentan con las certificaciones de almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final establecidas y se conservan 
durante 5 años según lo establecido por el Decreto 1076 de 2015. A continuación, 
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se mencionan la forma en que la empresa realiza la disposición final de sus residuos 
peligrosos. 

o Los residuos peligrosos una vez son recogidos por la empresa prestadora del 
servicio público especial contratada tienen como disposición final la incineración 
controlada. 

o Para algunos tipos de residuos sobrantes de materias primas como lo es el caso 
de los solventes que pueden ser reutilizados, la empresa realiza una devolución al 
proveedor para que ellos puedan darle un tratamiento y reintegrarlos nuevamente a 
un proceso productivo. 

o Para los residuos especiales peligrosos se contemplan e implementan las 
opciones de devolución establecidas por la norma según corresponda el tipo de 
residuo generado. 

o Para los residuos industriales aprovechables se contrató una empresa que se 
encarga de darles como el tratamiento correspondiente. 

 
 Capacitación gestión ambiental 

La empresa tiene en cuenta que la eficacia del plan de gestión integral de residuos 
peligrosos depende del buen desarrollo de las actividades que se planteen y para 
ello es necesario que el personal tenga una adecuada preparación. Debido a esto 
Fareva programa 3 capacitaciones al año en donde los temas que aborda van 
dependiendo de lo identificado en el diagnóstico ambiental vigente en ese momento 
el cual se debe actualizar anualmente o cada que ocurra un cambio en los procesos 
de la empresa, estas son programadas y realizadas por el departamento de HSE. 
Estas capacitaciones son dirigidas a todo el personal de la planta.  

Según lo observado en planta se han realizado capacitaciones de los temas 
pertinentes actualmente como lo es la clasificación, la separación y el transporte de 
residuos peligrosos, sin embargo, es necesario realizarlas con más frecuencia y con 
una metodología más fácil de entender ya que se evidencia que no se tiene muy 
claro estos temas. 
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7.1.1.2 Revisión del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.  

El Decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible reglamenta gestión de los residuos peligrosos generados en 
el marco de la gestión integral. Se elaboró de una lista de chequeo se comprobó 
que Fareva cumpliera con las obligaciones del generador respel establecidas en 
ese decreto.  

Para llevar a cabo la lista de chequeo, la cual fue diseñada con base en el titulo 6, 
sección 2,3 y 6 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 del 2015, se realizaron 2 visitas a la compañía, en la cual, por medio 
de recorridos, lectura del plan de gestión integral de residuos peligrosos y diálogos 
con el personal de la empresa se recogió la información necesaria para corroborar 
el cumplimiento de la empresa con la legislación ambiental como generador respel. 
En la tabla 14 se presenta la lista de chequeo. Se tuvo en cuenta esta normativa 
debido a que establece las condiciones y los requerimientos que debe tener una 
compañía que genera y almacena residuos peligrosos, Fareva por utilizar materias 
primas con características químicas, por estar certificada para almacenar residuos 
peligrosos, por gestionar el tratamiento y aprovechamiento de residuos peligrosos y 
por el volumen de su generación de residuos peligrosos, es considera como gran 
generador por lo que se encuentra bajo esta normativa. 
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Tabla 14. Lista de chequeo comprobación cumplimiento de la legislación 
ambiental como generador de residuos peligrosos 

Lista de chequeo comprobación cumplimiento de la legislación ambiental como 
generador de residuos peligrosos. 

Ítem Aspecto 
Cumple 

Observaciones 

Si No 

1 

Realiza la caracterización físico-
química con el fin de conocer las 
características de peligrosidad de la 
generación de residuos 

x   

 La empresa envía una muestra 
de los residuos peligrosos que se 
generan a los laboratorios 
propios en donde 
aproximadamente cada mes se 
realiza este procedimiento. 

2 

Actualiza la caracterización físico-
química de la generación de 
residuos cuando ocurre un cambio 
en los procesos que contribuyen a 
la generación 

x   

 Cada que se registra un cambio 
en la producción de la compañía 
o se implementa un nuevo 
proceso, la empresa realiza una 
caracterización físico-química 
para conocer las características 
de los residuos que generan las 
nuevas actividades, también se 
realiza si se evidencia un cambio 
de materia prima. 

3 

Inscrito en el registro de 
generadores ante la autoridad 
ambiental competente y mantiene 
actualizada la información de su 
registro anualmente  

x   

El departamento de HSE es el 
encargado de reportar la 
información ante la autoridad 
ambiental correspondiente. Para 
hacer el reporte de su 
generación se hace un análisis 
cuantitativo y cualitativo de los 
residuos peligrosos en la 
empresa cada trimestre. 

4 

Declara a los consumidores y a los 
receptores el contenido de los 
residuos o desechos peligrosos que 
su producto pueda generar 

x   

Tanto en la etiqueta de los 
productos como en la etiqueta 
de los residuos se da 
información del contenido del 
envase 

5 

Comunica el riesgo de sus 
sustancias o productos con 
propiedad peligrosa a los diferentes 
usuarios y consumidores 

x   

Nuevamente tanto en la etiqueta 
del producto de la empresa 
como del residuo se presenta la 
información del contenido 
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Tabla 14. (Continuación) 

Ítem Aspecto 
Cumple 

Observaciones 

SI NO 

6 

Diagnostica, remedia y repara el 
daño causado a la salud y el 
ambiente conforme a las leyes 
vigentes en caso de que se presente 
la situación 

x   

La empresa tiene a sus cercanías 
un humedal que ha sido 
afectado por vertimientos de la 
compañía, se tiene un plan de 
recuperación y control para 
reducir los riesgos que la 
contaminación pueda haber 
causado 

7 

Los residuos o desechos peligrosos 
o productos caducos, usados, o 
retirados del comercio están 
sujetos a un plan de gestión de 
devolución de productos pos 
consumo para su retorno a la 
cadena de producción-importación-
distribución-comercialización. 

x   

La compañía maneja solventes 
que una vez han sido utilizados 
sus residuos son envasados y 
devueltos a la empresa 
proveedora de estos para ser 
cambiados por otros. 

8 
Garantiza la gestión y el manejo 
integral de los desechos peligrosos 
que genera 

x   

La empresa sigue un 
procedimiento para residuos 
industriales en donde se 
establecen lineamientos según la 
normativa vigente para la 
adecuada gestión de residuos 
peligrosos, se tiene un plan de 
gestión integral de residuos 
peligrosos que de acuerdo con el 
diagnóstico realizado la empresa 
cumple con lo que se establece 
en el documento, se realizan 
capacitación al personal de la 
empresa que le permite realizar 
una buena separación en la 
fuente 
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Tabla 14. (Continuación) 

Ítem Aspecto 
Cumple 

Observaciones 

SI NO 

9 

Elabora un plan de gestión integral 
de los residuos peligrosos que 
prevenga y reduzca la generación 
en la fuente, así como también 
minimiza la cantidad y la 
peligrosidad de los mismos. 

x   

La empresa posee un plan de 
gestión integral de residuos 
peligrosos, sin embargo, es 
necesario actualizar el 
componente del código de 
colores, ya que, aunque 
implementa el código actual aún 
no se plasma en el documento. 

10 
Identifica la peligrosidad de cada 
uno de los residuos peligrosos que 
genera 

x   

Los laboratorios de la empresa 
realizan una caracterización 
físico-química que permite 
identificar la peligrosidad de la 
generación de residuos que esta 
produce 

11 

Garantiza el envasado, empacado o 
embalado y etiquetado de residuos 
peligrosos según la normatividad 
vigente 

x   

Se observó que se realizó el buen 
envasado, embalado y 
etiquetado establecido por la 
norma.  

12 
Realiza la documentación necesaria 
para el transporte de residuos 
peligrosos 

x   

Se tiene registro de los formatos 
diligenciados por la empresa 
para el transporte de los 
residuos peligrosos 

13 
Capacita al personal encargado de 
la gestión y manejo de los residuos 
peligroso en sus instalaciones 

x   

Se realizan 3 capacitaciones por 
año según las necesidades 
identificadas en los diagnósticos 
ambientales que realiza la 
compañía. Las capacitaciones 
van dirigidas a todo el personal. 

14 

Cuenta con un plan de contingencia 
para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente y 
cuenta con un personal encargado 
para su implementación 

x   

En los Anexos del Plan de gestión 
integral de residuos peligrosos se 
encuentra el plan de 
contingencia de emergencia por 
manipulación de residuos 
peligrosos. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Ítem Aspecto 
Cumple 

Observaciones 

SI NO 

15 

Conserva las certificaciones de 
almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final que 
emitan los respectivos receptores, 
hasta por un tiempo de 5 años 

x   

La empresa conserva las 
certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final por un tiempo 
de 5 años. 

16 

Toma todas las medidas de carácter 
preventivo o control previas al cese, 
cierre, clausura o 
desmantelamiento de su actividad 
con el fin de evitar cualquier 
episodio de contaminación que 
pueda representar un riesgo a la 
salud y al ambiente, relacionado 
con sus residuos o desechos 
peligrosos. 

x     

17 

Contrata los servicios de 
almacenamiento, aprovechamiento, 
recuperación y/o disposición final 
con instalaciones que cuenten con 
las licencias, permisos, 
autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control 
ambiental 

x   

En el pgirespel se encuentra el 
listado de las empresa externas 
contratadas para prestar el 
servicio. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Ítem Aspecto 
Cumple 

Observaciones 

SI NO 

18 

Acata el tiempo máximo de 
almacenamiento de residuos o 
desechos peligrosos en las 
instalaciones del generador 

x   

Existen ocasiones en donde la 
empresa recolectora de residuos 
peligrosos no cumple con la 
fecha de recolección, sin 
embargo, este tiempo no es 
mucho por lo que no afecta el 
sitio de acopio. 
Hubo una ocasión en donde se 
presentó que no hubo un 
registro adecuado de entrada de 
residuos peligrosos al área de 
almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos, lo que 
ocasiono algunos residuos no 
fueran recogidos por la empresa 
prestadora de servicios 
especiales, estos residuos 
estuvieron dentro de la empresa 
durante 5 meses. 

19 

Actualiza o ajusta el plan de gestión 
integral de residuos peligrosos 
cuando se presentan cambios en los 
procesos que generan residuos o en 
las actividades para controlarlos 

  x 

El documento entregado para 
revisión no se encuentra 
actualizado, el código de colores 
vigente se utiliza en la empresa, 
sin embargo, no se encuentra 
establecido en el plan de gestión 
integral de residuos peligrosos 
de la compañía. 

 

Una vez realizada la lista de chequeo fue posible afirma que Fareva cumple con la 
legislación ambiental aplicable como generador de residuos peligrosos, aunque se 
deben realizar ajustes. 
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7.1.1.3 Investigación de accidentes y situaciones de emergencia ambiental 
presentados en la empresa. Origen y atención de dicha situación. 

En Fareva no se han presentado accidentes o situaciones ambientales de gran 
magnitud que hayan ocasionado daños serios al medio ambiente o a los empleados 
de acuerdo a la revisión de la documentación aportada por la empresa, sin embargo, 
han ocurrido incidentes al momento de trasladar los residuos peligrosos al área de 
almacenamiento temporal general. La mayoría del tiempo estos incidentes han sido 
derrames de residuos de tipo semisólidos y líquidos al momento de transportarlos. 
Uno de los principales motivos de estos incidentes es el hecho de que la carretilla 
en donde se transportan los residuos no cuenta con medidas que los asegure.  

Para estas situaciones Fareva posee un procedimiento llamado GFVRI-SOP-
000370 Manejo y Atención de Derrames de Sustancias Químicas, Producto 
Terminado y Residuos Peligrosos, en el cual existe una estrategia que lleva por 
nombre “kit de derramamiento”. Estos kits son unas lonas que absorben cualquier 
sustancia peligrosa y se encuentran en lugares estratégicos alrededor de la 
empresa. Sin embargo, no se han establecido medidas que aseguren los residuos 
transportados en la carretilla, lo que evitaría que ocurra el incidente inicialmente, 
evitando así que se genere un impacto ambiental. Se debe tener en cuenta también 
que para todo el personal de la empresa puede hacer uso de estos kits, los cuales 
se encentran distribuidos en los distintos departamentos de la empresa, ya que se 
capacitan para ello, sin embargo, muchos de los operarios no saben el 
procedimiento, de acuerdo a las charlas informales realizadas en los recorridos por 
lo que es necesario reforzar la capacitación.  

Otro incidente que vale la pena mencionar es el exceso de la capacidad de 
almacenamiento que tiene el área a donde son transportados los residuos 
peligrosos dentro de la compañía, esta situación se presentó debido a que el camión 
recolector no asistió el día que se programó realizar la entrega de los residuos, las 
personas encargadas debieron hacer los respectivos cálculos para optimizar el 
espacio con el que se contaba y lograr almacenar los residuos para no provocar un 
impacto ambiental. En caso que se presente esta situación, la empresa tiene la 
posibilidad de dejar los residuos generados en el cuarto de almacenamiento 
temporal de cada área respectiva mientras el camión hace la recolección, teniendo 
en cuenta que este tiempo no debe superar las 72 horas 
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7.1.1.4 Inspección de reportes de auditorías ambientales, sugerencias de los 
empleados y quejas de usuarios y clientes, que involucren el factor ambiental.   

El área de HSE en Fareva cada trimestre realiza un análisis de rendimiento sobres 
las tres áreas de producción que tiene la empresa, sólidos, semisólidos y líquidos; 
esto se realiza con el fin de conocer la cantidad de residuos que sale por área y que 
residuos se generar en mayor cantidad, que por lo general se toman los 3 con mayor 
generación; dentro de este informe se realiza una gráfica de unidades producidas 
vs kg de residuos generados para tener un control de producción de residuos y 
conocer la variabilidad (tabla 10). También se lleva registro de cada residuo que es 
recibido en el área de Respel teniendo en cuenta el nombre del residuo, la cantidad, 
y el área que lo entrega; estos registros son firmados tanto por el área que entrega 
el residuo, como por la persona que lo transporta y quien lo recibe. 

Por medio de este proceso se ha logrado identificar como la generación de residuos 
peligrosos ha incrementado en las áreas de producción, con esta información ha 
sido posible identificar las posibles causas y así mismo idear estrategias. Por 
ejemplo, en el momento en que se eleva la generación de residuos peligrosos 
debido a fallas en los procesos productivos, para solucionarlo se habla con los jefes 
de producción y estos ya se encargan de encontrar las oportunidades de mejora en 
los procesos y buscan la manera de optimizarlos para reducir esa generación.  

Durante los recorridos se realizó este análisis con la generación de residuos 
peligrosos de 3 meses del año 2021. Se hizo con el fin de comparar los resultados 
de este año con los trimestres del año anterior para ver la variación de la generación 
de residuos, y comprobar si tuvo un aumento y si las áreas con mayor generación 
continúan siendo las mismas. Por medio de este proceso es posible deducir que 
existen oportunidades de mejora en los procesos productivos debido a que como la 
empresa interrumpió sus actividades por la situación del Paro Nacional, el aumento 
de la generación de residuos posiblemente no se encuentra asociada a un aumento 
de producción ya que este no ocurrió. 

Se tomaron los registros de los datos de generación según las últimas 5 entregas 
de residuos peligrosos realizadas a la empresa contratada para la disposición final. 
Únicamente se tomaron los datos de las áreas de producción debido a que es el 
punto objetivo, las generaciones de las 2 áreas de acondicionamiento se unificaron 
debido a que antes el registro de residuos peligrosos era una sola área, lo cual no 
trae problemas en la gestión ya que los residuos resultantes no tienen problemas 
de compatibilidad. 
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El primer registro fue la entrega 1 que se realizó el día 26 de febrero del 2021, en la 
tabla 15 se evidencia la cantidad de residuos que salieron. 

Tabla 15. Producción de residuos por área entrega 1 

Producción de residuos por área entrega 1(15 días de acumulación) 

ÁREA PRODUCCIÓN (kg) 

ACONDICIONAMIENTO 138 

SÓLIDOS 1494,07 

LÍQUIDOS ESTÉRILES 757,1 

LÍQUIDOS Y SEMISÓLIDOS 1862,05 

MATERIAS PRIMAS 19,3 

La entrega 2 se realizó el día 17 de marzo del 2021, en la tabla 16 se evidencia la 
cantidad de residuos que salieron. 

Tabla 16. Producción de residuos por área entrega 2 

Producción de residuos por área entrega 2 (19 días de acumulación) 

ÁREA PRODUCCIÓN (kg) 

ACONDICIONAMIENTO 260,6 

SÓLIDOS 1280,3 

LÍQUIDOS ESTÉRILES 191,5 

LÍQUIDOS Y SEMISÓLIDOS 699,05 

MATERIAS PRIMAS 11,2 
 

La entrega 3 se realizó el día 24 de marzo del 2021, en la tabla 17 se evidencia la 
cantidad de residuos que salieron. 
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Tabla 17. Producción de residuos por área entrega 3 

Producción de residuos por área entrega 3 (7 días de acumulación) 

ÁREA  PRODUCCIÓN (KG) 

ACONDICIONAMIENTO 109,6 

SÓLIDOS 462,4 

LÍQUIDOS ESTÉRILES 1369,1 

LÍQUIDOS Y SEMISÓLIDOS 155,02 

MATERIAS PRIMAS 9,4 

 

La entrega 4 se realizó el día 9 de abril del 2021, en la tabla 18 se evidencia la 
cantidad de residuos que salieron. 

Tabla 18. Producción de residuos por área entrega 4 

Producción de residuos por área entrega 4 (16 días de acumulación) 

ÁREA PRODUCCIÓN (KG) 

ACONDICIONAMIENTO 179,3 

ENVASE SÓLIDOS 985,9 

LÍQUIDOS ESTÉRILES 272,6 

LÍQUIDOS Y SEMISÓLIDOS 376,4 

MATERIAS PRIMAS 30,85 

 

La entrega 5 se realizó el día 21 de mayo del 2021, en la tabla 19 se evidencia la 
cantidad de residuos que salieron.  
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Tabla 19. Producción de residuos por área entrega 5 

Producción de residuos por área entrega 5 (42 días de acumulación) 

ÁREA PRODUCCIÓN (KG) 

SÓLIDOS 1969.9 

LÍQUIDOS ESTÉRILES 1968,3 

LÍQUIDOS Y SEMISÓLIDOS 770,93 

 

En la última entrega no fue posible obtener datos del área de acondicionamiento, ni 
de materias primas, tampoco fue posible realizar la recolección de residuos 
peligrosos a tiempo debido a la situación que se presentó en el país por el paro 
nacional. No se registró ninguna alteración en las condiciones de almacenamiento 
ya que por la situación presentada se suspendieron las actividades en la planta, por 
lo que la generación de residuos que se entregó fue de un aproximado de 15 días. 

La generación resultante fue de 15.372,87 kg, en comparación con los trimestres 
anteriores se obtuvo mayor generación que el Q1, se encuentra nivelado con el Q2 
y es menor que el Q3. Como se mencionó en el inicio de este análisis, estos tres 
meses no hubo un aumento de producción debido a que la empresa paro sus 
actividades por la situación del paro nacional, si la generación de residuos 
peligrosos estuviera relacionada directamente con el volumen de producción esta 
debió disminuir, por el contrario, se mantuvo, por lo que se puede decir que la 
generación de residuos peligrosos puede estar asociada a otros factores. 

Se logró identificar que las áreas con mayor generación continúan siento fabricación 
y envase de sólidos y fabricación y envase de líquidos. Esto si puede asociarse al 
volumen de producción que fabrica cada una. 

7.1.1.5 Identificación de acciones de gestión de los residuos peligrosos 
documentada. 

A continuacion se muestran algunas estrategias que se implementan en la 
compañia para la gestión de residuos peligrosos: 

 



98 

 Prevención y minimización  

o Se realizan 3 capacitaciones al año enfocándose en temas como separación en 
la fuente y manejo y transporte de residuos peligrosos y van dirigidas a todo el 
personal de la empresa. 

o El departamento de HSE recorriendo las áreas de producción y observando 
verifica las condiciones de cumplimiento legal ambientales de la empresa en el 
marco del Decreto 1076 de 2015 con el objetivo de cumplir con los requisitos legales 
referentes a la normatividad de residuos peligrosos y las obligaciones del generador 
de residuos peligrosos.  

 Manejo interno ambientalmente adecuado 

o Se capacita al personal encargado de los residuos peligrosos del adecuado 
manejo de estos, no se tiene una periocidad de capacitación establecida. 

o Se Implementan estrategias de separación de residuos en las diferentes áreas 
de la empresa.  

o Se mejoraron las condiciones técnicas del área de acopio de residuos peligrosos 

Se considera que las estrategias no son suficientes debido a que no cubre todo el 
panorama que abarca lo que es la gestión de residuos peligrosos como por ejemplo 
la minimización de la generación de residuos o la prevencion de impactos 
ambientales por incidentes como por ejemplo los derrames. En estas capacitaciones 
se fortalecen distintos puntos importantes como lo son las capacitaciones, sin 
embargo, estas no tienen el alcance esperado debido a que algunos empleados no 
logran comprender facilmente la información. Es importante resaltar que se 
mantiene en constante verificación del cumplimiento de la normativa ambiental. 
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7.1.2 Levantamiento de la información: 

7.1.2.1 Entrevista al personal encargado del factor ambiental dentro de la 
empresa. 

Se realizaron las entrevistas con 3 personas pertenecientes al departamento de 
HSE, el coordinador ambiental, el auxiliar ambiental y el coordinador logístico de 
residuos peligrosos. Más que entrevistas fueron conversaciones ya que se 
realizaron por medio de diálogos, en estos se hicieron preguntas encaminadas a 
fortalecer los componentes anteriormente mencionados. También fueron 
entrevistados 2 personas encargadas de la limpieza. Aunque fue posible entrevistar 
al personal de la parte operativa de la empresa debido a que en el momento en 
donde se realizaron los recorridos, la empresa se encontraba en proceso de 
producción por lo que los empleados no podían dejar su lugar de trabajo y el ingreso 
a esa zona era restringido, se tuvo charla informal y breve con un operario. 

 ¿Qué acciones realiza el departamento HSE para conocer acerca de la 
generación de residuos peligrosos en las áreas de la planta de producción? 

El departamento de HSE contantemente realiza visitas a las áreas de producción 
de la empresa en donde verifica la correcta separación en la fuente de manera 
visual, para fortalecer este componente se dialoga con el personal de servicios 
generales debido a que es quien está directamente relacionado con la recolección 
de residuos, realiza pequeñas charlas de conciencia ambiental al personal y verifica 
si existen oportunidades de mejora en los procesos de producción. También se lleva 
un registro de la generación de residuos peligrosos que se produce por área para 
así tener control de esta, se realiza un rendimiento trimestral en donde se analiza si 
la generación de residuos aumenta o se mantiene estable. Si se evidencia un 
aumento se generación se estudian las posibles causas y se les informa a los jefes 
de producción para así realizar la revisión de los procesos e identificar las causas 
del aumento de esta generación.  

 ¿Qué dificultades se han presentado al momento de recolectar información 
de la generación de residuos peligrosos en las áreas de la planta de 
producción? 

Aunque se observe el proceso de producción y se logren identificar algunas cosas, 
el dialogo con el personal es fundamental para identificar oportunidades de mejora 
debido a que este es quien conoce como es el funcionamiento y el desarrollo de los 
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procesos productivos, esto tiene un nivel de dificultad en el momento de reportar las 
falencias por parte de ellos, debido a que el personal puede sentirse temeroso de 
recibir alguna amonestación porque el proceso no esté siendo eficiente.  

 ¿Qué capacitaciones recibe el personal que labora en las áreas de 
producción respecto al factor ambiental? 

El personal recibe capacitaciones acerca de la clasificación y separación de 
residuos, riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de residuos y 
legislación ambiental y sanitaria relacionada con el manejo de residuos. 
Adicionalmente se socializan las responsabilidades ambientales que se le asignan, 
el plan de gestión integral para el manejo de residuos y el plan de contingencia. 
Estas capacitaciones se programan 3 veces al año. Se identificó que el personal la 
metodología de la capacitación no es suficientemente efectiva ya que el personal 
presenta falencias en algunos componentes ambientales como lo es la separación 
de residuos. 

 ¿Ha llegado ocurrir que la generación de residuos peligrosos exceda la 
capacidad de almacenamiento del sitio de acopio general? 

Muy pocas veces ha ocurrido que se exceda la capacidad de almacenamiento del 
sitio de acopio de residuos peligrosos. Las veces sé que se ha presentado ha sido 
por causas externas a la empresa ya que el sistema de entrega de residuos por 
parte de las áreas se encuentra bien estructurado. La situación se ha presentado 
debido a que la empresa que presta el servicio público especial contratada no ha 
recogido los residuos en la fecha acordada, sin embargo, ha sido una situación que 
no se ha salido de las manos ya que el tiempo de recolección demorado no ha sido 
superior a 2 días. 

Esta situación afecto el registro de los residuos peligrosos que llegaron al sitio de 
almacenamiento temporal general ya que la cantidad era demasiada para el 
personal que registraba. 

 ¿Qué acciones se llevan a cabo en caso de que la capacidad de 
almacenamiento del sitio de acopio general de residuos peligrosos sea 
excedida? 
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Para esta situación lo que se realiza es que dependiendo de la peligrosidad y las 
características del residuo estos permanecen un poco más de tiempo en el sitio de 
almacenamiento que cada área tiene destinada para su generación. 

 ¿Qué tipos de disposición final se les da a los residuos peligrosos? 

Para los residuos peligrosos que son potencialmente aprovechables la empresa 
contratada de aprovechamiento se encarga de realizar el tratamiento debido, el 
resto de los residuos peligrosos son destinados a incineración para proteger la 
información que se pueda filtrar tanto de la empresa como de los clientes. De esta 
disposición final se encarga la empresa prestadora de servicios públicos especiales 
contratada. 

Adicionalmente fue posible hablar con el personal encargado de los servicios 
generales de la compañía, ellos se encargan de la limpieza de la empresa. En 
dichas conversaciones se preguntó si ellos observaban que la separación y 
clasificación de residuos en la planta de producción era adecuada, a lo cual se 
obtuvo como respuesta que esa era una problemática muy común en esa zona 
debido a que cuando ellos recogían los residuos de los puntos ecológicos de las 
áreas de producción, se encontraban con que en varias ocasiones habían mezclas 
de residuos de todo tipo en los recipientes lo que resultaba difícil para ellos darle el 
manejo adecuado según las capacitaciones recibidas. 

7.1.3 Análisis de la información 

Se tiene una estructura establecida en cuanto a la gestión de residuos peligrosos 
ya que se cuenta con un plan de gestión integral de residuos peligroso y un 
procedimiento de manejo de residuos industriales establecido. Según lo observado 
en los recorridos se identificó que, aunque en la mayoría de los cuartos de 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos de cada área se realiza un buen 
procedimiento, en el que se encuentra ubicado en el área de sólidos no se tiene en 
cuenta la demarcación para la organización de los residuos en el espacio por lo que 
puede producirse un contacto entre sustancias incompatibles lo que es posible que 
se produzcan impactos ambientales como lo es la generación de residuos 
peligrosos por contaminación cruzada, generación de gases o vapores tóxicos, 
derrames de residuos, entre otros. También es necesario mencionar que dentro de 
los ATI de las áreas no se evidencia la presencia de una pesa que permita verificar 
el peso máximo que deben cargar los hombres y las mujeres a la hora de transportar 
los residuos hacia el sitio de almacenamiento temporal general. Mencionando el 
transporte de residuos se pudo identificar que no existen medidas de aseguramiento 
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de los residuos en la carretilla por lo que se hace propenso a que ocurra un derrame 
de residuos peligrosos generando así impactos ambientales potenciales fugas y 
derrames. Otro factor que se logró identificar fue que la generación de residuos 
peligrosos en las áreas de producción mantuvo su volumen en una época en donde 
las actividades de producción fueron suspendidas, por lo que es probable que esta 
generación de residuos peligrosos no esté relacionada con la producción, sino con 
otra causa como lo puede ser la generación de residuos por no optimizar los 
recursos. Se identificó que en el PGIRESPEL de la compañía aún se encuentra 
plasmado el antiguo código de colores establecido por la Norma Técnica 
Colombiana GTC 24 del 2009 aunque en campo se maneje el actualizado, 
adicionalmente el PGIRESPEL plantea acciones a implementar para mejorar la 
gestión de los residuos, de las cuales no todas se han llevado a cabo y las que se 
realizan se enfocan principalmente en la intervención del impacto ambiental dejando 
de lado la prevención de aspectos ambientales. 

En cuanto al marco de la legislación ambiental se identificó Fareva se encuentra 
inscrita en el registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad 
ambiental por ser gran generador (con una producción de residuos superior a 
1000kg mes) y anualmente realiza el reporte correspondiente de su información. Se 
logró comprobar que Fareva cumple con las obligaciones del generador de residuos 
peligrosos establecidas por el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Se realiza la identificación de residuos peligrosos de la 
generación de la empresa y los laboratorios llevan a cabo la caracterización físico-
química establecida por el Decreto 1076 de 2015 para determinar las características 
de peligrosidad de los residuos, estos son correctamente envasado, embalados, 
etiquetados y rotulados para su transporte, quien lo realiza la empresa prestadora 
de servicios públicos especiales contratada por Fareva para realizar la disposición 
final de los residuos. La empresa también lleva a cabo un plan de gestión de 
devolución de productos post consumo con la empresa que le provee los solventes 
para la fabricación de sus productos, una vez el solvente es utilizado el sobrante se 
re envasa en el recipiente original y es devuelto a su proveedor para que este realice 
el debido tratamiento para la reincorporación a la cadena de consumo. 

Es importante resaltar que la empresa se encuentra preparada para atender 
situaciones de emergencia por residuos peligrosos, cuenta con protocolos y kits de 
derramamiento que el personal de la compañía, independientemente su cargo 
puede utilizar ya que se han realizados capacitaciones para prepararlos. Si se 
presenta un incidente de alto riesgo, se evacua inmediatamente el edificio y se toma 
acción con la autoridad ambiental correspondiente para tomar control de la 
situación. 
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Se observó que la compañía realiza capacitaciones a los empleados, debido a que 
se tiene en cuenta que la conciencia ambiental es fundamental para el correcto 
manejo de residuos peligrosos, sin embargo, se considera que la frecuencia con las 
que llevan a cabo estas capacitaciones debe aumentar, revisando la metodología 
que se utiliza para que la información que se va a brindar sea fácil de comprender 
y de recordar. Es necesario reforzar los temas de clasificación y separación de 
residuos peligrosos y el transporte de estos. 

Se identificó que la comunicación del personal con el departamento de HSE no es 
fluida, por ello, no es posible retroalimentarlos sobre la efectividad de los procesos 
de producción, lo que imposibilita identificar posibles oportunidades de mejor 
dejando como consecuencia el incremento de la generación de residuos peligrosos. 

Finalmente, también fue posible conocer que el componente de conciencia 
ambiental se encuentra extenuado ya que las capacitaciones son poco recurrentes 
y la metodología que se utiliza para darla es poco efectiva ya que gran parte del 
personal no puede conservar todo el conocimiento que obtiene de ellas. 

7.2 ETAPA 2:  IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
QUE SE PRESENTEN ACTUALMENTE EN LA EMPRESA FAREVA S.A.S. 

Teniendo un panorama de la gestión actual de residuos peligrosos en la empresa 
se prosiguió con la identificación de los aspectos ambientales identificados en el 
diagnóstico y con la información recolectada en campo. Identificación de aspectos 
e impactos ambientales 

7.2.1 Identificación de aspectos e impactos ambientales 

7.2.1.1 Identificar los procesos que se llevan a cabo y la generación de 
residuos peligrosos en cada uno 

Se identificó que en la planta de producción de la empresa se llevan a cabo 
alrededor de 15 líneas de producción o procesos, los cuales se distribuyen de la 
siguiente manera (Tabla 20): 
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Tabla 20. Procesos identificados en las áreas de producción de Fareva 

Procesos identificados en las áreas de producción de Fareva. 

Área  Líneas de producción o 
procesos 

Recepción de materias 
primas 

Inspección de materias primas 

Fabricación y envase de 
líquidos y semisólidos 

Fabricación de jarabes 
Fabricación de cremas, geles y 
ungüentos 

Fabricación y envase de 
sólidos 

Fabricación de tabletas con 
proceso de granulación 
Fabricación de tabletas 
recubiertas con proceso de 
granulación 
Fabricación de tabletas  con 
proceso de mezcla seca 
Fabricación de tabletas 
recubiertas con proceso de 
mezcla seca 
Fabricación de polvos para 
suspensión 

Fabricación y envase de 
líquidos estériles 

Fabricación de ampollas 

Acondicionamiento 
Etiquetado 
Empaque 
Embalaje 

Acondicionamiento de 
líquidos estériles 

Etiquetado 
Empaque 
Embalaje 

 

Durante este paso también fueron identificados distintos en algunas líneas de 
producción, estos pueden apreciarse de la figura 32 a la 43. 

Es importante mencionar que en cada una de las áreas de producción se lleva a 
cabo un proceso de limpieza, en donde se lavan los equipos y la maquinaria que se 
utilizan en la producción y se realiza la limpieza de los suelos, las canaletas de 
ventilación y las ventanas. El agua residual resultante de esta limpieza tiene 
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componentes peligrosos debido a la contaminación cruzada que se presenta al lavar 
un sitio en donde se manipulan sustancias químicas, esta agua residual va 
directamente a la planta de tratamiento de agua residual industrial perteneciente a 
la empresa. También se identificó que algunos de los procesos o líneas de 
producción llevan a cabo una serie de subprocesos. 

Conociendo los procesos llevados a cabo en las áreas de producción de Fareva fue 
posible identificar la generación de residuos peligrosos que se producen en esta. 
En las siguientes figuras se puede apreciar la información recolectada. 

Figura 32. Residuos generados en proceso de inspección de materias primas 

Residuos generados en proceso de inspección de materias primas. 

 

Nota. Las materias primas defectuosas se convierten en residuos peligrosos debido 
a que son o contienen productos químicos con características de peligrosidad. 
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Figura 33. Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de 
jarabes 

Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de jarabes. 

 

 

Figura 34. Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de 
cremas, geles y ungüentos 

Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de cremas, geles y 
ungüentos. 

 

Los rechazos y sobrantes de productos mencionados en las figuras son residuos 
peligrosos debido por ser medicamentos tienen componentes químicos. En las 
tablas se mencionan los medicamentos a los que fueron rechazados o tuvieron 
algún sobrante. 
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Figura 35. Listado de medicamentos rechazados o sobrantes de los procesos 
de fabricación de jarabes y fabricación de cremas, geles y ungüentos 

Listado de medicamentos rechazados o sobrantes de los procesos de fabricación 
de jarabes y fabricación de cremas, geles y ungüentos. 

Rechazos y sobrantes de producto 

ACICLOVIR SULFADIAZINA 

BETA+DIPRO+CLOTRI+NEO COMPRESS 

BETAMETASONA DICLOFENALCO 

CARBOMEBO 940 BEN GAY 

CLOBETASOL PIROXICAM 

CLOTRIMAZOL TERBINAFINA 

KETOPROFENO TRIMETROPRIM 

MENTICOL YODOPOVIDONA 

 

Los residuos que han sido contaminados es debido a que han tenido contacto con 
algún medicamento o con alguna materia prima. 

Figura 36. Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de 
tabletas con proceso de granulación 

Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de tabletas con 
proceso de granulación. 
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Figura 37. Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de 
tabletas recubiertas con proceso de granulación 

Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de tabletas 
recubiertas con proceso de granulación. 

 

Figura 38. Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de 
tabletas  con proceso de mezcla seca 

Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de tabletas con 
proceso de mezcla seca. 
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Figura 39. Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de 
tabletas recubiertas con proceso de mezcla seca 

Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de tabletas 
recubiertas con proceso de mezcla seca. 

 

Figura 40. Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de 
polvos para suspensión 

Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de polvos para 
suspensión. 
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Tabla 21 Listado de medicamentos rechazados o sobrantes de los procesos 
de las figuras 36, 37, 38, 39 y 40 

Listado de medicamentos rechazados o sobrantes de las figuras 36, 37, 38, 39 y 
40. 

Rechazos y sobrantes de producto  

ALUMINIO METFORMINA 

AMLODIPINO METGLUK 

BISOPROLOL METOPROLOL 

CANDESARTAN MINOCICLINA 

COMPLEJO B MOXIFLOXACINO 

DALTAFLUORENE NAPROXENO 

DICLOFENALCO PENTOXIFILINA 

GEMFIBROZILO POLVO ASPIRADORA 

GUANTES Y WIPES SECNIDAZOL 

HIDROCLORITIAZIDA SERTRALINA 

IBUPROFENO SILIMARINA 

KETOPROFENO VALSARTAN 

LORATADINA VITAMINA C 

BETA+DIPRO+CLOTRI+NEO ZOPICLONA 

ALBENDAZOL BETAMETASONA 

FUNGOCARE METRONIDAZOL 

PREDNISOLONA SIMVASTATINA 

TERBINAFINA SULFADIAZINA 

TRIMETROPRIM DIOXIDO DE POLVO DE SILICIO 

DEFLAZACORT ETORICOXIB 

LACOSAMIDA GENFARDOL 

LANZOPRAZOL CLIDAMICINA 

LEVOFLOXACINO COMPRESS 

DOMPERIDONA DESLORATADINA 

MIGRIÑON ACETAMINOFEN 

ATORVASTATINA CLOPIDROGEL 

ORLISTAT PREDNISOLONA 
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Figura 41. Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de 
ampollas 

Generación de residuos peligrosos del proceso de fabricación de ampollas. 

 

Tabla 22. Listado de medicamentos rechazados o sobrantes del proceso de 
fabricación de ampollas 

Listado de medicamentos rechazados o sobrantes del proceso de fabricación de 
ampollas. 

Residuos generados 

AMPOLLAS AMIKACINA CAPSULAS  

AMPOLLAS BETAMETASONA COPAS  

AMPOLLAS DEXAMETASONA DEXAMETASONA 

AMPOLLAS DICLOFENALCO DICLOFENALCO 

AMPOLLAS KETOROLACO ETIQUETAS 

AMPOLLAS LINCOMICINA GUANTES Y WIPES 

AMPOLLAS METOCLOPRAMIDA KETOROLACO 

BETAMETASONA METOCLOPRAMIDA 

TOALLAS   
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Figura 42. Generación de residuos peligrosos de los procesos de etiquetado, 
empaque y embalaje 

Generación de residuos peligrosos de los procesos de etiquetado, empaque y 
embalaje. 

 

Figura 43. Generación de residuos peligrosos de los procesos de etiquetado, 
empaque y embalaje de productos estériles 

Generación de residuos peligrosos de los procesos de etiquetado, empaque y 
embalaje de productos estériles. 

 

Se identificó que los residuos que más se generan son rechazos y sobrantes de 
producto, conociendo esto es posible pensar que la generación de residuos 
peligrosos analizada anteriormente pueda estar relacionada a que no se están 
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optimizando los recursos a lo largo de los procesos, por lo que es posible que pueda 
mejorarse la metodología de optimización que aplica la empresa. 

7.2.1.2 Identificar los aspectos ambientales asociados a la gestión de residuos 
peligrosos 

Para la identificación de los aspectos ambientales se realizó la lectura de la Guía 
Técnica para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales PLE-GU-01del 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2015). Esta establece que es necesario elaborar un diagrama de flujo de 
los procesos que se realizan e identificar las entradas y las salidas de estos, para 
así lograr conocer cuáles son los posibles aspectos ambientales. 

Teniendo en cuenta que se tiene conocimiento de los diagramas de flujo de las 
líneas de producción, se prosiguió con la identificación de las entradas y las salidas 
de las de estas, en las siguientes figuras se presentan los esquemas que muestran 
los resultados obtenidos. 

Figura 44. Entradas y salidas de las líneas de producción del área de recepción 
de materias primas 

Entradas y salidas de las líneas de producción del área de recepción de materias 
primas. 
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Figura 45. Entradas y salidas de las líneas de producción de la zona de 
dispensado 

Entradas y salidas de las líneas de producción de la zona de dispensado. 

 

Figura 46. Entradas y salidas de las líneas de producción del área de 
fabricación y envase de líquidos y semisólidos 

Entradas y salidas de las líneas de producción del área de fabricación y envase de 
líquidos y semisólidos. 

 

 



115 

Figura 47. Entradas y salidas de las líneas de producción del área de 
fabricación y envase de sólidos 

Entradas y salidas de las líneas de producción del área de fabricación y envase de 
sólidos.
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Figura 47. (Continuación) 

 

Figura 48. Entradas y salidas de las líneas de producción del área de líquidos 
estériles 

Entradas y salidas de las líneas de producción del área de líquidos estériles. 

 

Figura 49. Entradas y salidas del proceso de limpieza que se realiza en todas 
las áreas de producción 

Entradas y salidas del proceso de limpieza que se realiza en todas las áreas de 
producción. 
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Una vez identificadas las entradas y salidas de los procesos que se llevan a cabo 
en el área de producción fue posible realizar la identificación de los aspectos 
ambientales asociados a cada uno. En la siguiente tabla se presentan los resultados 
obtenidos. 

Tabla 23. Identificación de aspectos ambientales en el área de producción 

Identificación de aspectos ambientales en el área de producción.  

Áreas Procesos Sub procesos Aspectos ambientales 

Recepción de materias 
primas 

Ingreso de materias 
primas 

Inspección de 
materias primas 

-Generación de residuos 
peligrosos por materias 
primas defectuosas. 
-Generación de residuos 
sólidos por envoltorios 
de materias primas. 
-Generación de 
vertimientos. 
-Consumo de agua. 

Limpieza de área - 

Zona de dispensado 

Distribución de materias 
primas - 

-Generación de residuos 
peligrosos por materias 
primas defectuosas. 
-Generación de residuos 
sólidos por envoltorios 
de materias primas. 
-Generación de 
vertimientos. 
-Consumo de agua. 

Limpieza de área - 

Fabricación y Envase de 
Líquidos No Estériles y 

Semisólidos 

Fabricación de jarabes 

Mezcla  
-Generación de residuos 
peligrosos por rechazos 
y sobrantes de producto. 
-Generación de residuos 
peligrosos por etiquetas, 
envases de productos, y 
cajas contaminadas. 
-Generación de residuos 
sólidos por etiquetas, 
envases de productos, y 
cajas defectuosas. 
-Generación de 
vertimientos. 
-Consumo de agua. 
-Generación de ruido. 
-Generación de olores. 
-Potenciales fugas y 
derrames. 
-Generación de residuos 
de elementos de 
protección. 

Envase 

Etiquetado 

Empaque 

Fabricación de cremas, 
ungüentos y geles 

Preparación 
fase acuosa 
Preparación 
fase oleosa 

Envase  

Empaque 

Limpieza del área - 
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Tabla 23. (Continuación) 

Áreas Procesos Sub procesos Aspectos ambientales 

Fabricación y envase de 
solidos no estériles 

Fabricación de tabletas 
con proceso de 

granulación 

Mezcla  

-Generación de residuos 
peligrosos por rechazos y 
sobrantes de producto. 
-Generación de residuos 
peligrosos por etiquetas, 
envases de productos, y 
cajas contaminadas. 
-Generación de residuos 
sólidos por etiquetas, 
envases de productos, y 
cajas defectuosas. 
-Generación de 
vertimientos. 
-Consumo de agua. 
-Generación de ruido. 
-Generación de olores. 
-Potenciales fugas y 
derrames. 
-Generación de polvo 
(Resido peligroso). 
-Residuos de elementos 
de protección. 

Aglutinación 
granulación 

Secado 
Calibración 
Lubricación 

Comprensión 
Envase  

Empaque 

Fabricación de tabletas 
recubiertas con proceso 

de granulación 

Mezcla  
Aglutinación 
granulación 

Secado 
Calibración 
Lubricación 

Comprensión 
Recubrimiento 

Envase  
Empaque 

Fabricación de tabletas 
con proceso de mezcla 

seca 

Mezcla  
Lubricación 

Comprensión 
Envase 

Empaque 

Fabricación de tabletas 
recubiertas con proceso 

de mezcla seca 

Mezcla  
Lubricación 

Comprensión 
Recubrimiento 

Envase 
Empaque 

Fabricación de polvos en 
suspensión 

Mezcla  
Lubricación 

Envase 
Empaque 

Limpieza del área - 
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Tabla 23. (Continuación) 

Áreas Procesos Sub procesos Aspectos ambientales 

Fabricación y envase de 
líquidos Estériles 

Fabricación de ampollas 

Mezcla  
-Generación de residuos 
peligrosos por rechazos 
y sobrantes de producto. 
-Generación de residuos 
peligrosos por etiquetas, 
envases de productos, y 
cajas contaminadas. 
Generación de residuos 
sólidos por etiquetas, 
envases de productos, y 
cajas defectuosas. 
-Generación de 
vertimientos. 
-Consumo de agua. 
-Generación de ruido. 
-Generación de olores. 
-Potenciales fugas y 
derrames. 
-Residuos de elementos 
de protección. 

Envase 

Etiquetado 

Empaque 

Limpieza del área - 

Acondicionamiento  

Codificación, rotulo y 
organización de 

productos terminados 
- 

-Generación de residuos 
peligrosos por productos 
defectuosos. 
-Generación de residuos 
peligrosos por 
empaques 
contaminados. 
-Generación de residuos 
sólidos por cajas y 
envoltorio sobrantes y 
defectuosos. 
-Consumo de agua. 
-Generación de 
vertimientos. 
-Residuos de elementos 
de protección. 

Limpieza del área - 
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Tabla 23. (Continuación) 

Áreas Procesos Sub procesos Aspectos ambientales 

Acondicionamiento de 
Líquidos Estériles 

Codificación, rotulo y 
organización de 

productos terminados 
- 

-Generación de residuos 
peligrosos por productos 
defectuosos. 
-Generación de residuos 
peligrosos por 
empaques 
contaminados. 
-Generación de residuos 
sólidos por cajas y 
envoltorio sobrantes y 
defectuosos. 
-Consumo de agua. 
-Generación de 
vertimientos. 

Limpieza del área - 

         

 Generación de residuos peligrosos por materias primas defectuosas: se 
debe a las materias primas recibidas en recepción que se encuentran en mal estado 
o vencidas. 

 Generación de residuos peligrosos por rechazo y/o sobrante de producto: 
provenientes del final de las líneas de producción en donde se revisa si el producto 
pasa la prueba de calidad, de no ser así es considerado rechazo. Los sobrantes 
también provienen en su mayoría del final de las líneas de producción, este no 
puede ser re envasado por lo que se considera directamente como residuos 
peligrosos. 

 Generación de residuos peligrosos por etiquetas, envases y cajas 
contaminadas: provienen de los rechazos de productos, estos al no pasar la 
prueba de calidad deben ser sacados de su presentación por lo que las etiquetas, 
los envases y las cajas queda contaminadas al haber tenido contacto con el 
producto. 

 Generación de residuos peligrosos por elementos de protección dañados 
y/o gastados: son los implementos de seguridad que utilizan los empleados que 
deben tener contacto con sustancias peligrosas. Cuando cumplen su vida útil son 
considerados residuos peligrosos. 



121 

 Generación de residuos sólidos por envoltorios y cajas de materias primas: 
son los empaques que contienen los paquetes de materias primas, por lo general 
son envolturas de plásticos. No son considerados residuos peligrosos debido a que 
contienen la materia prima sellada por lo que no tienen contacto directo con las 
sustancias contenidas en ellas. En acondicionamiento puede encontrarse sobrantes 
de este tipo de material que tampoco tuvieron contacto con sustancias químicas. 

 Generación de residuos sólidos por etiquetas, envases y cajas 
defectuosas: son las materias primas que se utilizan para contener el producto 
generado que han sido rechazadas por estar defectuosas. No se consideran 
residuos peligrosos debido a que no se tuvo contacto con el producto, ya que fueron 
rechazadas antes de contenerlo. 

 Generación de polvo: se debe a la generación de residuos de polvo de 
aspiradora, el cual es una mezcla entre el polvo que se genera normalmente en el 
espacio y partículas peligrosas resultantes de los procesos de fabricación y envase 
de polvos suspendidos especialmente, aunque es posible que se generen también 
y todas las líneas de producción que involucren sustancias toxicas. 

 Generación de olores: se producen por la presencia de materias primas fuertes 
en las líneas de producción, también pueden ser generados directamente en los 
procesos al mezclar distintas sustancias. 

 Generación de ruido: se produce ruido debido a la maquinaria que se utiliza en 
las diferentes líneas de producción en área blanca y acondicionamiento. 

 Generación de vertimientos: se producen por los lavados que se debe realizar 
en las áreas de producción y en la limpieza de la maquinaria. Posee cargas de 
detergentes y residuos de sustancias peligrosas. 

 Consumo de agua: va asociado directamente al proceso de limpieza que se 
debe hacer en el área productiva y en las maquinas utilizadas. 

 Potenciales fugas y derrames: las áreas de producción no se encuentran 
absentas a que puedan ocurrir accidentes como derrames, esto puede ocurrir tanto 
en proceso de producción como en el traslado de residuos peligrosos al cuarto de 
almacenamiento temporal. 
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7.2.1.3 Identificación de impactos ambientales asociados a la gestión de 
residuos peligrosos 

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales identificados anteriormente, se 
realizó la identificación de impactos ambientales, los cuales son presentados en la 
tabla 24. 

Tabla 24. Impactos ambientales identificados en la planta de producción de 
Fareva 

Impactos ambientales identificados en la planta de producción de Fareva 

Aspecto Impacto 

Generación de residuos 
peligrosos por materias primas 

defectuosas 
-Alteración de la biota del suelo 
-Cambios en el contenido de materia 
orgánica. 
-Cambios en el pH del suelo. 
-Alteración en las propiedades 
químicas, físicas y biológicas del 
suelo. 
-Cambio en la consistencia del suelo. 
-Eliminación del potencial de 
producción. 
-Incremento de la concentración de 
componentes tóxicos. 
-Erosión. 
-Alteración en la cobertura vegetal. 
-Alteración a comunidades de fauna y 
flora. 

Generación de residuos 
peligrosos por rechazo y/o 

sobrante de producto 
Generación de residuos 

peligrosos por etiquetas, envases 
y cajas contaminadas 

Generación de residuos 
peligrosos por elementos de 

protección dañados y/o gastados 
Generación de residuos sólidos 

por envoltorios y cajas de 
materias primas 

Generación de residuos sólidos 
por etiquetas, envases y cajas 

defectuosas 

Generación de polvo  
-Alteración de las propiedades físicas 
y químicas del aire. 
-Alteración en la calidad del aire. 

Generación de olores -Incremento de olores ofensivos o 
desagradables 

Generación de ruido -Cambios en los niveles de ruido 
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Tabla 24. (Continuación) 

Aspecto Impacto 

Generación de vertimientos 

-Alteración del pH en los cuerpos 
hídricos. 
-Contaminación por vertimiento de 
detergentes. 
-Presencia de fenoles en los cuerpos 
hídricos. 
-Presencia de solidos suspendidos en 
los cuerpos hídricos. 
-Cambios en las características 
físicas del agua. 
-Modificación de la demanda 
biológica y química de oxígeno en 
cuerpos hídricos. 
-Modificación en la población de 
especies acuáticas. 

Consumo de agua -Cambios en la oferta hídrica 

Potenciales fugas y derrames 

-Alteración de la biota del suelo 
-Cambios en el pH del suelo. 
-Alteración en las propiedades 
químicas, físicas y biológicas del 
suelo. 
-Alteración del pH en los cuerpos 
hídricos. 
-Cambios en las características 
físicas del agua. 

 

7.2.2 Evaluación de aspectos e impactos ambientales 

7.2.2.1 Matriz de Leopold 

Para este proyecto se escogió la metodología de Leopold ya que por medio de esta 
matriz se puede observar de manera resumida y jerarquizada los impactos y 
aspectos ambientales, lo que permite identificar los impactos de mayor importancia 
para que puedan ser tratados. A parte de eso relaciona los procesos de la planta 
directamente con los aspectos e impactos ambientales identificados logrando 
observa qué efectos puede tener en el medio ambiente. La evaluación de aspectos 
e impactos ambientales por medio de la metodología de Leopold se presenta en el 
(Anexo K). 
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7.2.2.2 Analizar los impactos ambientales significativos resultantes de la 
evaluación. 

Para realizar la clasificación se tuvo en cuenta la importancia que tiene el impacto 
en la empresa. En la tabla 26 se presentan los resultados obtenidos a partir de la 
matriz de Leopold. 

Tabla 25. Resultados de la evaluación de la matriz de Leopold 

Resultados de la evaluación de la matriz de Leopold. 

Impactos  Clasificación 

Alteración de la biota del suelo Severo 

Cambios en el contenido de 
materia orgánica. Severo 

Cambios en el pH del suelo. Severo 

Alteración en las propiedades 
químicas, físicas y biológicas del 
suelo. 

Severo 

Cambio en la consistencia del 
suelo. Moderado 

Eliminación del potencial de 
producción. Moderado 

Incremento de la concentración 
de componentes tóxicos. Severo 

Erosión. Moderado 

Alteración en la cobertura 
vegetal. Moderado 

Alteración a comunidades de 
fauna y flora Moderado 

Alteración de las propiedades 
físicas y químicas del aire. Irrelevante 

Alteración en la calidad del aire. Irrelevante 

Incremento de olores ofensivos o 
desagradables Irrelevante 

Cambios en los niveles de ruido Irrelevante 

Alteración del pH en los cuerpos 
hídricos. Moderado 

Contaminación por vertimiento de 
detergentes. Moderado 
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Tabla 25. (Continuación) 

Impactos  Clasificación 

Presencia de fenoles en los 
cuerpos hídricos. Moderado 

Presencia de solidos 
suspendidos en los cuerpos 
hídricos. 

Moderado 

Cambios en las características 
físicas del agua. Moderado 

Modificación de la demanda 
biológica y química de oxígeno 
en cuerpos hídricos. 

Moderado 

Modificación en la población de 
especies acuáticas. Irrelevante 

Cambios en la oferta hídrica Moderado 

 

Según los resultados obtenidos de la evaluación por medio de la matriz de Leopold 
los impactos ambientales calificados como moderados e irrelevantes están 
asociados a los aspectos ambientales relacionados a la emisión de olores, la 
producción de ruido, el consumo de agua y a potenciales accidentes que pueden 
ocurrir en el área de producción. Para estos impactos la compañía realiza planes de 
control ya que a pesar de no ser severos deben estar en constante revisión, para 
ello se cuenta con programas para el uso eficiente y ahorro del agua, se tiene una 
planta de tratamiento de aguas residuales para tratar los vertimientos industriales 
así como también se tiene una planta para tratar vertimientos de aguas domésticas, 
poseen planes de contingencia para derrames y se protege la salud de sus 
empleados mediante elementos de protección como tapabocas y diademas que 
controlan el exceso de ruido.  

Por otro lado, se identificó que los impactos ambientales significativos son: 
alteración de la biota del suelo, cambios en el contenido de materia orgánica, 
cambios en el pH del suelo, alteración en las propiedades químicas, físicas y 
biológicas del suelo e Incremento de la concentración de componentes tóxicos. 
Estos impactos están asociados a la generación de residuos peligrosos del área de 
producción, especialmente a como se lleva a cabo los procesos realizados debido 
a que uno de estos impactos ambientales es la generación de residuos peligrosos 
por sobrantes o rechazos de producto. La compañía utiliza la metodología de lean 
Manufacturing que se enfoca en la mejora continua y se basa en la optimización de 
procesos productivos mediante una mezcla de distintas herramientas, técnicas y 
aplicaciones para mejorar la ejecución y el desempeño de cualquier proceso (Rojas 



126 

y Soler, 2017), sin embargo, se identificó que puede haber una oportunidad de 
mejora en este punto. 

7.3 ETAPA 3: PROPONER MEDIDAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA EMPRESA FAREVA S.A.S 

De acuerdo a la información recolectada en los componentes anteriores se logró 
identificar que la empresa cuenta con un plan de gestión integral de residuos 
peligrosos y un procedimiento que establece el manejo de residuos industriales, en 
donde se identificaron los siguientes aspectos por mejorar. 

Existen 5 ATI y se identificó que en el que está ubicado en el área de fabricación y 
envase de sólidos no se utilizaba adecuadamente las demarcaciones por lo que 
todos los residuos en este cuarto estaban en contacto. Es importante que se utilice 
correctamente el espacio debido a que la exposición entre de residuos peligrosos 
no compatibles puede tener malas consecuencias. 

las carretillas usadas en el transporte interno de los residuos no tienen medidas de 
seguridad que evite la caída de los residuos que van sobre esta, por lo que pueden 
generar derrames y fugas sobre el suelo y dependiendo del impacto de esta el 
embalaje de los residuos puede agrietarse o romperse. 

Considerando que se menciona el transporte interno de residuos es pertinente 
mencionar que estos tienen una ruta establecida para su recolección, dentro de esta 
ruta se logró observar que existen dos ascensores en los que uno es para el 
transporte de materiales y objetos pesados y el otro es netamente para el personal. 
Los residuos peligrosos deben ser transportados por el primer ascensor 
mencionado, sin embargo, se utilizan ambos para ese fin. 

La clasificación y separación de residuos que realiza la compañía es según el nuevo 
código de colores que establece la Resolución 2184 del 2019, sin embargo, dentro 
del documento del PGIRESPEL aún se encuentra establecido el antiguo código de 
colores establecido por la Norma GTC 24 del 2009. Es importante actualizar el 
documento PGIRESPEL, aunque ya se implementó en la empresa, debido a que 
este es el elemento de planeación y guía que utiliza la compañía para realizar un 
correcto manejo de residuos peligrosos, al no estar actualizado es posible cometer 
errores en la ejecución.  
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Según el análisis de la generación realizado en el proyecto se logró identificar que 
se mantuvo la cantidad de generación similar a la de los análisis de los trimestres 
anteriores, esto es preocupante debido a que la producción en los tres meses 
analizados no fue igual a la que la empresa normalmente realiza, debido a que se 
tuvo que parar las actividades laborales por motivos del Paro Nacional. Debido a 
ello se esperaría una disminución en la generación de residuos peligroso, pero esta 
generación se mantuvo constante a lo registrado anteriormente. 

Considerando que el aumento de la generación puede estar asociado no sólo a la 
metodología de optimización, sino también a posibles oportunidades de mejoras en 
los procesos, se tomó la decisión de dialogar con el personal operario para saber si 
en los procesos hay dificultades, sin embargo, no fue posible obtener mucha 
información. En las entrevistas realizadas se logró identificar que esta situación se 
presentó debido a que por temor a ser amonestados el personal evita hablar del 
desarrollo de los procesos. Por lo que se identificó como una oportunidad de mejorar 
en el dialogo con el personal operario, ya que al no tener una buena comunicación 
con las personas que conocen como es el adecuado funcionamiento de los 
procesos, no se obtendrá información de posibles oportunidades de mejora que 
puedan presentarse. 

Es importante mencionar que periódicamente la empresa realiza capacitaciones a 
todo el personal de la compañía para que se tenga un buen manejo de residuos 
dentro de esta, sin embargo, se puede mejorar la metodología de las capacitaciones 
debido a que se identificó que algunos empleados, a pesar de estar capacitados no 
saben separar los residuos peligrosos o se les olvida. 

Por último, se observó que los resultados obtenidos de la metodología de Leopold 
arrojaron que los impactos ambientales más significativos de la planta de producción 
se encuentran asociados en general a la generación de residuos peligrosos. 

Debido a lo mencionado anteriormente se realizaron diferentes propuestas para 
para la mejora continua de la gestión integral de residuos peligrosos con el fin de 
reducir los impactos ambientales asociados a la producción de Fareva. 
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7.3.1 Propuesta 1: Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos. 

Objetivo: Plantear acciones que permitan mantener el buen procedimiento en el 
ATI del área de sólidos y en la ruta de transporte de residuos peligrosos, establecer 
medidas de seguridad para la carretilla de transporte de residuos peligrosos e 
integrar el nuevo código de colores para la separación y clasificación de los mismos. 

Descripción: Desde el enfoque del Decreto 1077 del 2015 que establece que se 
debe elaborar, implementar y mantener un plan de gestión integral de residuos de 
sólidos, se propone la actualización del documento de la empresa agregando 
acciones para mejorar la gestión integral de residuos peligrosos.  

Para esta actualización se proponen las siguientes acciones:  

 Plasmar el nuevo código de colores para la separación y clasificación de 
residuos establecida por la Resolución 2189 del 2019. 

 Se recomienda que la carretilla posea cinturones de seguridad para ajustar los 
residuos peligrosos que esta transporta y evitar que estos puedan tener un 
movimiento sobre esta. 

 Tener un supervisor que se pueda verificar que se haga el uso correcto de las 
demarcaciones en el ATI del área sólidos para evitar la mezcla de residuos no 
compatibles. 

 Tener un supervisor que se cerciore que se utiliza únicamente el ascensor que 
se destina para el transporte de residuos peligrosos. 

7.3.2 Propuesta 2: Implementación de la metodología de Kaizen (detención, 
prevención y eliminación de desperdicios) en las áreas de producción con 
mayor generación de residuos peligrosos. 

Objetivo: Complementar la metodología de Lean Manufacturing que se aplica en 
los procesos de Fareva para reducir la generación de residuos peligrosos asociados 
a la producción. 
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Descripción: Del análisis de la generación es posible decir que no se está 
optimizando la materia prima para la producción ya que los sobrantes y los rechazos 
de producto son los residuos que más se generan, debido a ello se propone la 
metodología de Kaizen para complementar la metodología de Lean Manufacturing 
que aplica la empresa, ya que es una herramienta de mejora continua que se enfoca 
en la eliminación de desperdicios, los cuales son generadores de 
improductividades, altos costos, largos ciclos, desaprovechamiento de recursos, 
defectos de calidad y pérdida de clientes y residuos peligrosos en el caso de la 
empresa (León, s.f.). 

Esta estrategia puede implementarse periódicamente iniciando con el área de 
fabricación y envase de sólidos, debido a que es el área que registra mayor 
generación de residuos peligrosos, dependiendo de los resultados obtenidos en 
esta puede implementarse en las otras dos áreas con mayor generación. De tener 
buenos resultados puede llevarse a cabo con todas las áreas de producción y así 
minimizar los impactos ambientales. 

Para lograr el objetivo se propone las siguientes acciones para identificar y combatir 
las oportunidades de mejora que tienen los procesos de producción que hacen que 
se generen el exceso de residuos de rechazo y sobrantes de productos (León, s.f.): 

 Identificación de los desperdicios y despilfarros a los cuales está sujeto el 
proceso. 

 Elaboración de planes y estrategias destinados a la eliminación de esos 
despilfarros y desperdicios. 

 Capacitación a los supervisores y empleados acerca de los diferentes 
desperdicios que pueden presentarse, detección y solución de problemas que 
puedan generar desperdicios, productividad, calidad, mejora continua, entre otros. 

 Revisiones y evaluaciones de resultados. 
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7.3.3 Propuesta 3: Comité ambiental en la planta de producción 

Objetivo: Generar confianza entre los empleados para mejorar la comunicación 
entre el personal y así lograra identificar posibles oportunidades de mejora en la 
planta de producción. Supervisar las acciones propuestas para mejorar la gestión 
integral de residuos peligrosos. 

Descripción: El comité consta de una serie de equipos conformados por 1 operario 
del área correspondiente, un operario de limpieza y un miembro del departamento 
de HSE, este último puede pertenecer a todos los equipos conformados. Se plantea 
de esta forma debido a que entre compañeros la comunicación es mejor debido a 
que se genera más confianza evitando que se presenten inconvenientes o esa 
sensación de temor a ser amonestado en el momento de comunicar algo acerca de 
los procesos que pueda estar generando residuos peligrosos, ya que la 
conversación se entablara entre los mismos compañeros. 

A cada grupo se le asignará actividades que no interfieran en el trabajo de los 
integrantes y enfocadas a recoger información pertinente que le permita identificar 
al moderador cuales son las oportunidades de mejora. Se recomienda que a cada 
grupo se le asignen actividades como: 

 Dialogar con los empleados de producción del área correspondiente con el fin 
de averiguar si en algunas de las actividades hay alguna inconsistencia, como por 
ejemplo que en un proceso las maquinas que ponen tapas a los productos sacan 
una defectuosa de 5 productos que cierren. Esto permitirá conocer si en algún punto 
se está generando rechazos y sobrantes de productos que terminan siendo residuos 
peligrosos 

 Verificar si se están utilizando las demarcaciones y señalizaciones de los ATI en 
cada área de generación, con el fin de evitar que se mezclen residuos peligrosos no 
compatibles. 

 Verificar que en las rutas de recolección se estén llevando adecuadamente, en 
especial, que se utilice el ascensor destinado para residuos peligrosos. 

 Observar que se realice correctamente la separación y clasificación de residuos 
en la fuente. Esto permitirá conocer que puntos débiles que poseen los empleados 
para tenerlos en cuenta en el momento de las capacitaciones. 
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Los integrantes de cada grupo deben mantener confidencial que pertenecen a el 
comité para que así no se vea afectada la información que puedan suministrar el 
personal o las acciones que estos lleven a cabo respecto al componente ambiental. 
Todo con el fin de tener un panorama real de la situación. 

Semanalmente los grupos de cada área deben reportar la información recolectada 
al miembro de HSE para que este analizar la información y ver si es necesario 
implementar acciones que mejoren los factores identificados. 

7.3.4 Propuesta 4: Reforzar capacitaciones 

Objetivo: Capacitar el personal que pertenecerá al comité ambiental para que 
logren identificar visualmente oportunidades de mejora que se puedan presentar. 
Reforzar a los empleados de la planta acerca de la separación y clasificación de 
residuos peligrosos.  

Descripción: En la compañía se realizan capacitaciones al personal, sin embargo, 
se propone realizarlas con una frecuencia superior a 3 veces al año ya que es 
necesario tener esa información clara y presente en la mayor parte del tiempo. Se 
debe reforzar capacitaciones como por ejemplo el manejo adecuado gestión de 
residuos peligrosos, la correcta clasificación y separación de residuos peligrosos en 
la fuente, riesgos ambientales por mala gestión de residuos peligrosos, normativas 
vigentes aplicables, uso de señalización y demarcaciones, entre otros. Así mismo 
se debe capacitar al personal con temas como: estrategias de productividad, 
producción más limpia y mejora continua.  

Se debe brindar una capacitación al personal perteneciente al comité acerca de 
cómo se pueden generar residuos peligrosos por inconsistencias en la realización 
de actividades para que ellos puedan detectar visualmente oportunidades de mejora 
en su entorno. También se debe reforzar capacitaciones acerca del transporte de 
residuos peligrosos para que puedan gestionar adecuadamente la ruta que se tiene 
establecida dentro de la planta. 

7.3.5 Propuesta 5: Carro recolector de residuos peligrosos 

Objetivo: Brindar mayor seguridad en el transporte interno de los residuos 
peligrosos en la empresa. 
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Descripción: Actualmente se utiliza una carretilla de 4 ruedas (figura) para el 
transporte interno de los residuos peligrosos, el diseño de esta no posee ningún 
sistema de seguridad que evite el derrame de los residuos que transporta, poniendo 
en riesgo el bienestar del medio ambiente y del personal que manipula la carretilla. 
A parte de esto, los residuos están expuestos al aire libre y pueden tener contacto 
con distintas superficies generando la posibilidad de que se produzca algún tipo de 
contaminación cruzada. 

Es por esto que se propone implementar un contenedor con ruedas (figura) para el 
transporte interno de residuos peligrosos ya que su diseño brinda protección contra 
factores como la exposición al aire, al sol o a la lluvia y a superficies irregulares, 
aportando así una mejor estabilidad al momento de transportar los residuos 
reduciendo los riesgos de derrames, contaminación cruzada, reacciones, entre 
otros. 

También se recomienda dejar como opcional la carretilla que actualmente se tiene 
en caso que los residuos sean demasiado pesados para introducir en el carro 
anteriormente propuesto o por su forma irregular no sea posible transportarlo en él. 

Figura 50. Contenedor para el  transporte interno de residuos peligrosos 

Contenedor para el  transporte interno de residuos peligrosos 

 

Nota. Rubbermaid FG9W1900RED Contenedor Brute Residuos Peligrosos con 
Ruedas 246 litros Rojo Adaptado de Rubbermaid Commercials Products. Por 
Rubbermaid Commercial Products, 2021. Copyright 2021. 
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Se proponen también acciones como: 

 Llevar un seguimiento periódico de cómo se han desarrollado las propuestas 
establecidas anteriormente con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

 Realizar una evaluación de impactos ambientales periódicamente con el fin de 
observar la evolución de estos en cuanto si siguen siendo significativos o se reduce 
su importancia. 
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8. CONCLUSIONES 

Gracias lo observado en el trabajo de campo, al procedimiento para el manejo de 
residuos industriales establecido por Fareva y al PGIRESPEL de la empresa, se 
logró hacer un diagnóstico ambiental el cual permitió conocer la gestión de residuos 
peligrosos que se lleva a cabo en la empresa, identificando así oportunidades de 
mejora en la planta productiva que posiblemente permitan reducir los impactos 
ambientales asociados a la producción. 

Se encontró que el departamento de HSE, el cual es el responsable del componente 
ambiental de Fareva, está comprometido con la protección del medio ambiente ya 
que busca constantemente estrategias para mantener y mejorar la situación 
ambiental de la compañía y cumplir con la legislación ambiental vigente aplicable. 

Gracias al apoyo del coordinador ambiental, el auxiliar ambiental y el coordinador 
logístico de residuos peligrosos fue posible analizar la generación de residuos 
peligrosos en la planta de producción, en donde se encontró que los residuos más 
generados son rechazos y sobrantes de productos. Con esto se abren posibilidades 
para el diseño e implementación de estrategias que logren aumentar la optimización 
de los procesos reduciendo los rechazos y sobrantes de productos, lo que se 
considera como perdidas. 

Es necesario reforzar las capacitaciones y la conciencia ambiental en el personal 
debido a que se encontró debilidades en el momento de realizar la clasificación y 
separación de residuos en la fuente. Es importante que los empleados estén 
comprometidos a contribuir con el apoyo ambiental en la empresa para evitar que 
se generen impactos negativos para el medio ambiente y riesgos para la salud 
humana. También es importante mejorara la comunicación que se tiene con el 
personal operativo para así conocer más acerca del manejo de residuos peligrosos 
en los procesos de producción. 

Gracias a la matriz de Leopold fue posible identificar que la alteración de la biota del 
suelo, los cambios en el contenido de materia orgánica, los cambios en el pH del 
suelo y los cambios en la oferta hídrica son los impactos ambientales más 
significativos con las actividades que se desarrollan en la empresa. 

Con la información recolectada a lo largo del trabajo fue posible proponer 
estrategias que mejoren la capacidad de identificación de oportunidades de mejora 
en la planta de producción de la empresa, que optimicen los procesos de producción 
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eliminando los desperdicios y rechazos de productos que se pueda generar, 
teniendo así un mayor control de la generación de residuos y que permitan fortalecer 
el conocimiento del personal ambiental y laboralmente. 

La pasantía en Fareva fue una experiencia enriquecedora ya que fue el primer 
contacto directo que se tuvo con el entorno laboral, permito aplicar los 
conocimientos adquiridos durante la carrera, ayudo a identificar una posible área de 
desempeño laboral, forjo lazos profesionales y aporto nuevas competencias 
necesarias para el ejercicio profesional. 
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ANEXOS 

Anexo A. Diagrama de procesos de la línea de producción fabricación de 
jarabes fabricación de jarabes 

 

Nota. Información proporcionada por la empresa. 
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Anexo B. Diagrama de procesos de la línea de producción fabricación de 
jarabes fabricación de cremas, ungüentos y geles 

 

Nota. Información proporcionada por la empresa. 
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Anexo C. Diagrama de flujo de la línea de producción de fabricación de 
ampollas 

 

Nota. Información proporcionada por la empresa. 
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Anexo D. Diagrama de flujo de la línea productiva fabricación de tabletas con 
proceso de granulación 

 

Nota. Información proporcionada por la empresa. 
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Anexo E. Diagrama de flujo de la línea productiva fabricación de tabletas 
recubiertas con proceso de granulación 

 

Nota. Información proporcionada por la empresa. 
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Anexo F. Diagrama de flujo de la línea productiva fabricación de tabletas con 
proceso de mezcla seca 

 

Nota. Información proporcionada por la empresa. 
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Anexo G. Diagrama de flujo de la línea productiva fabricación de tabletas 
recubiertas con proceso de mezcla seca 

 

Nota. Información proporcionada por la empresa. 
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Anexo H. Diagrama de flujo de la línea productiva fabricación de polvos en 
suspensión 

 

Nota. Información proporcionada por la empresa. 
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Anexo I. Diagrama de flujo de la línea de producción de fabricación de 
ampollas 

 

Nota. Información proporcionada por la empresa. 
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Anexo J. Actividades de departamento de HSE 

Cargo Actividades 

Jefe de HSE 

Aprobar el procedimiento de Manejo Integral de Residuos 
Industriales. 
Garantizar que los procedimientos de manipulación y 
eliminación o destrucción de residuos industriales estén en 
concordancia con las políticas de HSE, regulaciones locales y 
requerimientos contractuales. 

Gestionar los recursos, instalaciones y equipos necesarios para 
realizar las actividades correspondientes del manejo integral de 
residuos sólidos incluidas en este procedimiento. 

Coordinador de HSE 
 

Consolidar la información de la generación de los residuos 
industriales (peligrosos/ no peligrosos), para su posterior 
registro (anual) en el Registro Único Ambiental – 
Manufacturero – RUA Manufacturero. Capítulo VIIIA y VIIIB 
(obligatorio). 

Coordinar la recolección de residuos industriales (peligrosos/no 
peligrosos), con las empresas contratistas según el tipo de 
residuo. 
Auditar las empresas contratistas/proveedores de servicios de 
recolección, tratamiento y disposición final de residuos 
(peligrosos / no peligrosos). 
Gestionar las órdenes de compra respectivas, para la 
disposición final, aprovechamiento o destrucción de los residuos 
industriales y ordinarios generados. 
Verificar las facturas entregadas por los proveedores del 
servicio de recolección, aprovechamiento / tratamiento y 
disposición final de los residuos (cantidades) y tramitar la 
respectiva solicitud de pago. 

Cuando lo considere necesario, deberá solicitar a la empresa 
contratista del servicio de incineración soportes de la 
destrucción mediante video y/o fotografías. 
Suministrar a las áreas los recipientes para la recolección de los 
residuos sólidos, líquidos y los residuos corto-punzantes de 
acuerdo con las características de generación de los residuos y 
la necesidad del área correspondiente. 

Coordinar la identificación del material objeto de 
aprovechamiento o destrucción, almacenar diferenciadamente 
y coordinar su recolección. 
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Cargo Actividades 

Controlar el acceso al sitio de almacenamiento de los residuos 
peligrosos, especialmente al sitio de almacenamiento de los 
residuos que son controlados por el Fondo Nacional de 
Estupefacientes. 

Coordinar la capacitación al personal encargado de la gestión y 
el manejo de los residuos o desechos peligrosos en FAREVA 
S.A.S. 
Gestionar la adecuada protección de la marca, tanto de material 
de empaque como residuos industriales, por medio de pre-
destrucción de los mismos antes de salir de la planta. En caso 
de que no se pueda realizar la pre-destrucción, se deberá 
garantizar la custodia de estos materiales o residuos por 
personal especializado de seguridad, hasta su destrucción. 

Auxiliar ambiental 

Recibir el material a aprovechar o destruir, en las condiciones 
requeridas. 
Verificar que los residuos estén apropiadamente etiquetados y 
embalados antes de la recepción de los mismos. 
Verificar in situ que los residuos entregados por las áreas de 
generación correspondan a lo registrado en la planilla de 
aprovechamiento o destrucción. 
Verificar que la planilla sea diligenciada siguiendo con las 
normas de documentación antes de la recepción de la misma y 
verificar que los consecutivos de la planilla sigan la secuencia 
respectiva.  

Informar al coordinador ambiental cuando la información 
suministrada en la planilla de “aprovechamiento o destrucción” 
no corresponda a lo entregado en fisco y/o cuando la planilla no 
cumpla con las prácticas de documentación exigidas por la 
compañía. En estos casos la planilla no será recibida. 

Registrar los residuos industriales, materias primas y producto 
terminado destinados a destrucción, reportando información 
relacionada con fecha, cantidad, tipo de residuo, número de lote 
(si aplica), quién entrega y quién recibe. 

Elaborar acta de autorización de salida de residuos 
aprovechables y manifiesto de residuos industriales, 
consolidando la información de las áreas que realizaron la 
entrega. 
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Cargo Actividades 

Archivar las planillas de entrega de residuos industriales, actas 
de salida de residuos aprovechables y manifiestos de salida de 
residuos industriales, así como los certificados de 
aprovechamiento, disposición o destrucción, enviada por los 
proveedores respectivos y garantizar su conservación por al 
menos 5 años. 

Verificar que, para las materias primas, material de envase y de 
empaque, de gráneles y de producto terminado que hayan sido 
ingresados al sistema SAP y se haya definido su estatus como 
rechazo y disposición final para su destrucción, se entregue 
también una copia de la planilla de destrucción diligenciada con 
las respectivas firmas de aprobación.  

Coordinador de 
salud ocupacional y 
seguridad industrial 

Apoyar las actividades de difusión de información y 
sensibilización, especialmente en lo referente al plan de 
preparación y respuesta ante emergencias y desastres.  
Brindar los equipos y los elementos de protección personal 
necesarios para la gestión y el manejo de los residuos o 
desechos. 

 

 

 

 

 

 

 


