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RESUMEN

El presente trabajo de grado, tuvo como propósito identificar por medio de la
recolección de información como es la aplicación de costos ambientales en el Producto
SALTINAS LA ORIGINAL de la empresa COMESTIBLES LA ROSA S.A., en la sede
ubicada en Dosquebradas Risaralda.

Para dar cumplimiento a este objetivo se contactó a la empresa en cuestión, se ubicó al
área encargada del cuidado ambiental, se recolecto información de los procesos mediante
entrevistas sobre el manejo de recursos y sobre el proceso productivo de las galletas
SALTINAS LA ORIGINAL y se realizaron visitas guiadas a lo largo de todo el proceso
productivo.

Para la presentación de la información recolectada, se hizo una consolidación de la
misma y se analizó con el fin de mostrar en que pasos del proceso productivo había
inversión de tipo ambiental.

Por último se presentaron algunos de los beneficios que han obtenido COMESTIBLES
LA ROSA S.A., al igual que algunas conclusiones.
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INTRODUCCIÓN

Los cambios climáticos cada vez son más notorios y perjudiciales para el mundo, por
esto, se ha generado la necesidad de que la industria implementen métodos que permitan
contrarrestar la incidencia de sus actos, y en consecuencia acudan a realizar inversión en
todo tipo de estudios que lleven, no solo a minimizar sus costos ambientales, sino que
también contribuyan al desarrollo social, permitiendo de esta manera la creación de una
nueva cultura, la cual sea consciente de que el cuidado del medio ambiente es
fundamental para un futuro, en el que se pueda respirar aire puro, y que permita el avance
social sin necesidad de perjudicar las forma de vida tanto de los animales como de las
personas mismas.

El nacimiento de la normatividad ambiental es una clara muestra de la incidencia que
ha tenido en todos los círculos sociales y culturales, el patente aumento de contaminación
y el acelerado desgaste de la capa de ozono; sin embargo y aun pensando que puede ser
un poco tarde, reconocidas empresas del planeta se han encargado de crear en la sociedad
una reflexión sobre el manejo de desechos, inclusive, en los propios hogares de los
usuarios de sus productos. Convirtiéndose así, la implementación de un sistema de costos
ambientales, no solo en una herramienta de ahorro para las compañías, sino en una
herramienta competitiva, que permite optimizar la calidad y confiabilidad de sus
productos.
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La importancia de incluir estos costos y estos beneficios en la contabilidad, permite
reflejar la situación real de la empresa, tanto la situación patrimonial (ya que la empresa
deberá hacer frente a posibles obligaciones de montos significativos), como la situación
financiera y los resultados de la empresa (al no incluir los costos ambientales), lo cual
permite al área administrativa no solo determinar los costos ambientales, sino también
determinar que tanto daño le hace un producto, proceso ó actividad al medio ambiente.

La investigación hacia la cual nos enfocamos se basa en definir el comportamiento de
la empresa COMESTIBLES LA ROSA S.A., frente al problema ambiental al cual se
enfrenta, y el sistemas de costos ambientales implementado para solución de este
problema.

Como estudiantes de contaduría pública, nos centraremos en los beneficios y
perjuicios de esta implementación y el progreso que ha traído tanto para la empresa como
para la sociedad colombiana, y que impacto a generado tanto a nivel Nacional como
Internacional.

Con la finalidad de crear confianza dentro de la sociedad donde opera la empresa
COMESTIBLES LA ROSA S.A. y de establecer propósitos que sirvan al bien común, sin
descuidar la maximización del retorno (beneficio) económico para los asociados, se debe
aplicar la Responsabilidad Social Empresarial, que aunque su concepto no se ha definido
con precisión, podemos decir que es cuando la empresa contribuye activa y
voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental, con el objetivo de
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mejorar su situación competitiva y su valor añadido, comprometiendo a todos los
ciudadanos, las instituciones y las organizaciones sociales, en general, para aportar al
aumento del bienestar de la sociedad local y global, adoptando políticas ambientales,
donde se generan las estrategias para prevenir y minimizar los impactos y riesgos a los
seres humanos y al ambiente, garantizando la protección ambiental de la localidad en la
que se encuentra ubicada mediante la optimización en el uso de los recursos naturales,
materias primas y energía, prevenir y minimizar la contaminación, los residuos y los
impactos ambientales, adoptar tecnologías limpias y prácticas de mejoramiento continuo,
apoyándose en estructuras como promoción de la producción más limpia y promoción de
la autogestión y autorregulación ambiental empresarial; políticas anti-soborno y anticorrupción para adoptar mecanismos que impidan y prevengan la aparición de fenómenos
de soborno y corrupción en su interior; y políticas de inversión social para desarrollar
programas de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en donde está
ubicada y promoverá y estimulará la participación de las personas vinculadas con la
empresa en proyectos de interés general.

Es necesario y primordial tener en cuenta la normatividad que se rige sobre el medio
ambiente y su protección. Para ello nos enfocamos, inicialmente, en la Constitución
Política de Colombia de 1991, la cual garantiza la protección al medio ambiente
fomentando la educación para éste propósito, delega el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, y también prohíbe todos aquellos materiales que son perjudiciales y
tóxicos para el medio ambiente.

13

Para poder llevar un control y evaluación de las actividades productos y servicios en
el desempeño ambiental de la empresa, nos debemos basar y tener en cuenta la Norma
Internacional ISO 14001, la cual establece los lineamientos y requisitos de un sistema de
gestión ambiental, que permita a la empresa la protección del medio ambiente, la
prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas y una
mejora continua. Esto se logra con el compromiso de todos los que participan en la
organización, principalmente la alta dirección, y la realización de nuevas técnicas de
gestión ambiental. La norma se basa en la metodología de Planificar – Hacer - Verificar –
Actuar, de los procesos de la empresa.

Comestibles la Rosa S.A. es una empresa perteneciente a NESTLÉ, dedicada a la
elaboración de productos alimenticios, y en la cual no basta con implementar normas de
seguridad e higiene, si no que es obligatorio tener en cuenta la normatividad que permita
alcanzar el más alto grado de calidad de cada producto.

Es por esto, que una de las normas en las que se debe apoyar es la Norma ISO 19011
“Directrices sobre la Auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambientales”, que
enumera los requisitos para la realización de las auditorías de un sistema de gestión ISO
9001, para el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional especificado en
OHSAS 18000 y también, para el sistema de gestión medioambiental especificado en ISO
14001 de la cual hablamos anteriormente. Esta norma se refiere tanto a los sistemas de
gestión de la calidad como a los de gestión ambiental.
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De esta manera, las organizaciones que necesiten hacer auditorías internas o externas
de los sistemas de gestión ambiental y de la calidad, encontrarán un aliado para llegar a
este fin, de una manera más completa, dando un adecuado seguimiento al cumplimiento
de requisitos, tales como especificaciones de producto o leyes y regulaciones obligatorias.

Como lo dice la misma norma:

“Las auditorías conjuntas y combinadas de los sistemas de gestión de acuerdo a la
norma ISO 19011, tienen ahora el potencial de proporcionar mejor retroalimentación del
proceso de auditoría sobre el desempeño total del sistema de gestión, junto con un ahorro
potencial del tiempo y costos asociados a las actividades de auditoría interna y externa”.
COMESTIBLES LA ROSA S.A., no solo obedece a normas nacionales de salubridad y
medio ambiente, sino que al ser una empresa exportadora que productos tiene que cumplir
con estándares mínimos internacionalmente hablando, que permitan que sus productos
lleguen a todo el mundo.
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1.1.

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN

“IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN EN COSTOS AMBIENTALES QUE
HACE LA EMPRESA COMESTIBLES LA ROSA S.A., EN EL PROCESO
PRODUCTIVO DEL PRODUCTO SALTINAS LA ORIGINAL”
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1.2.

PROBLEMA

1.2.1 Descripción

La contaminación, como problema de gran impacto para la sociedad, ha venido
reflejando sus consecuencias en el día a día de las más desarrolladas civilizaciones y en el
mundo en general, afectando a todos los ecosistemas que habita en el planeta,
produciendo cambios radicales en las diferentes formas de vida existentes.

La contaminación es exponer al medio ambiente cualquier sustancia o forma de
energía, con potencial para provocar daños irreversibles o no, afectando directa o
indirectamente el suelo, el agua, el aire, la flora y fauna; no solo por medios tan conocidos
como el arrojo de desechos o la emisión de contaminantes gaseosos, sino también al
exceso de sonido, de radioactividad, exceso de luces, avisos publicitarios e instalaciones
industriales.

Gran parte de las empresas (de cualquier sector), en el afán de cubrir la demanda del
consumidor, usan métodos que a pesar de mejorar nuestro nivel de vida en el futuro
inmediato, pueden no ser los más convenientes para el medio ambiente y para las
comunidades en las cuales, estas empresas desarrollan su objeto social; este es uno de los
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motivos por el cual estas empresas se ven inmiscuidas en la necesidad y obligación de
adoptar sistemas y utilizar medios que contrarresten este efecto perjudicial.

Es importante tener en cuenta que para poder dejar una herencia de gran valor para
nuestros hijos, es vital que vayan de la mano, la conciencia colectiva (personas y
empresas) y lo ambiental; para ello, la generación de documentación en la cual se
exponga métodos de ayuda para el diseño y la implementación de costos ambientales en
las empresas, es esencial, y fundamenta la presencia futura de un planeta habitable con
individuos que tengan arraigado mejores costumbres y principios, que garanticen la
existencia prolongada de la vida.

La mayoría de las empresas ni siquiera saben que incurren en costos ambiental, ya que
estos costos, simplemente son asumidos por otros costos durante el proceso productivo,
identificar estos costos permitiría no solo conocer que parte de la inversión de la empresa
se esta quedando en el área ambiental, sino también, nos permite conocer que acciones se
pueden tomar para en el largo plazo, reducir estos costos.
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1.2.2 Formulación

¿En qué ítems invierte la empresa Comestibles La Rosa S.A., para disminuir el
impacto ambiental que conlleva el proceso productivo del producto Saltinas La Original y
que beneficios ha recibido por esta inversión?
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Identificar en que invierte los recursos destinados al ámbito ambiental la empresa
COMESTIBLES LA ROSA S.A. en el proceso productivo del producto SALTINAS
ORIGINAL.

1.3.2 Objetivos Específicos



Identificar los costos ambientales en los que se incurre, durante el proceso
productivo de la galleta SALTINA ORIGINAL.



Mostrar cuáles fueron los beneficios de mayor impacto, con la aplicación de
estos costos ambientales.
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1.4 JUSTIFICACIÓN

1.4.1 Teórica

Con el paso del tiempo se hace indispensable para la sociedad, la necesidad de
impulsar un desarrollo sostenible el cual permita apreciar los recursos naturales que
contribuyen efectivamente en el proceso productivo; es por esto, que este proyecto se
centra en la recopilación de información existente en la empresa COMESTIBLES LA
ROSA S.A. sobre aplicación de costos ambientales en el producto SALTINAS
ORIGINAL, de tal forma que sirva de apoyo al proceso académico de los interesados en
este tema.

Contribuyendo, de esta manera, a que se existan cambios culturales en la conciencia de
las personas y que se presente un fin en la división, que durante años, ha existido en
materia ambiental y productiva (en la industria colombiana).

Lo que buscamos con este proyecto es compilar el proceso productivo del producto
SALTINAS ORIGINAL de COMESTIBLES LA ROSA, el cual ha permitido
implementar un sistema de costos ambientales para el beneficio económico, social y
ecológico de la comunidad aledaña a las instalaciones la compañía; educándola en
materia ambiental.
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Con el resultado de éste trabajo se pretende brindar bases para futuras investigaciones
en el área de costos ambientales, y de esta manera y con el conocimiento adquirido
durante la carrera, en área de costos y en materia ambiental, lograr que bajo un perfil
lasallista se logre difundir frente a la comunidad y a las empresas productoras de
alimentos, la necesidad de instaurar un sistema de costos que no solo apoyo la labor
ambiental en el cual se están sumergiendo las empresas más importantes del mundo, sino
que en el largo plazo permitiría una reducción en los costos del producto.
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1.5. HIPÓTESIS

1.5.1. Formulación de la Hipótesis

La inversión que ha hecho COMESTIBLES LA ROSA S.A. en materia ambiental, al
producir las Galletas SALTINA LA ORIGINAL y si esta inversión a tenido o no
beneficios.

1.5.1.1 Variable Independiente

La efectiva aplicación de costos ambientales.

1.5.1.2 Variable Dependiente

Beneficios o perjuicios obtenidos.
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1.5.1.3 Variables Intervinientes

Ambiente laboral, comportamiento y respuesta de la comunidad y divulgación de las
actividades ambientales tanto a trabajadores como a la sociedad.
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1.6. METODOLOGÍA

1.6.1. Tipo de Investigación

Por medio de la recopilación de datos, se pretende señalar cuáles son los pasos
relevantes del proceso productivo de Galletas SALTINAS LA ORIGINAL, en los cuales
se aplican costos ambientales, con base en los resultados dictaminaremos la validez o
nulidad de la hipótesis que planteamos.

Lo anterior nos indica una investigación de tipo descriptiva.

1.6.2. Población y Muestra

La población objeto de esta investigación está compuesta por:


El área de SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE de la empresa
COMESTIBLES LA ROSA S.A. en la fábrica ubicada en DOSQUEDRABAS,
RISARALDA.



Operadores de la línea 5 encargada de la producción de galletas SALTINA LA
ORIGINAL.
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Las muestras entrevistadas, fueron:


En el área de SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, está formada por
un Jefe de Área, dos auxiliares para apoyo al mando y una doctora especialista en
Salud Ocupacional, la entrevista fue hecha a uno de los auxiliares de esta área con el
apoyo del jefe del área, el cual lleva un aproximado de 3 años trabajando en la
empresa en este cargo, garantizando de esta manera que es una persona enterada de
los procesos de esta área.



La línea 5 es operada en un turno de producción por 12 personas de las cuales hay
1 Jefe de Fabricación de Galletería, 2 personas en la sala de mezclas, 2 personas en
laminación, 1 hornero, 1 mecánico, 1 eléctrico y 4 operadores, las entrevistas para el
área productiva fueron practicadas al Jefe de fabricación de Galletería y a 1 operador.



Se hizo contacto telefónico con el área de costos de la compañía, ya que no poseían
autorización para brindarnos una entrevista formal, ni para suministrarnos
información respecto a su labor en este proceso.

1.6.3. Fuentes Primarias y Secundarias

Esta investigación cuenta con dos fuentes primarias de investigación las cuales son las
entrevistas dirigidas a las muestras y conversaciones entabladas, además contamos con la
observación directa donde se establecen diferentes factores como donde se aplicaron los
costos ambientales y el porqué de esta aplicación.
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Las fuentes secundarias, están compuestas por el material bibliográfico, que en su
contenido muestra teorías sobre la aplicación de Costos Ambientales y Normatividad
pertinente como son los textos, los trabajos de grado y las diferentes normatividades
como es las ISO.

27

1.7. SUJETO

1.7.1. Descripción del Sujeto

Empresa COMESTIBLES LA ROSA S.A., se localiza en el departamento de
Risaralda, el cual cuenta con 216.000 habitantes. Se encuentra en lo que se llama “eje
cafetero” lugar en donde se da la mayor producción de café en el país.

1.7.2. Características

COMESTIBLES LA ROSA S.A. es una empresa dedicada a la producción de
comestibles como galletas, confites y recubiertos de chocolate, fabricando en promedio
24.000 toneladas al año de producto terminado, producto de amplio reconocimiento a
nivel nacional.

Esta es una empresa cuenta actualmente con más de 430 trabajadores contratados a
término indefinido, y contrata personal de apoyo con contratos a término fijo, en las
épocas que exigen una mayor producción, permitiendo de esta manera cubrir las
expectativas del consumidor.
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LA ROSA ha demostrado ser una de las empresa más estables del país, no solo por ser
una exportadora de sus productos a diferentes sitios del mundo, sino también, por ser una
empresa, innovadora en sus procesos, ejemplo, de ello es el centro integrado de servicios
(CIS), que permite ofrecer mayor eficiencia en la operación de distribución y brindar un
mejor servicio al cliente.

Además de estar dispuesta a enfrentarse a grandes cambios COMESTIBLES LA
ROSA S.A., es una empresa que dedica parte de sus recursos a inversión que permita
mejoras para el medio ambiente; contribuyendo, con esta causa, cada vez más importante
para la sobrevivencia de los seres vivos.

Uno de los productos de mayor producción para esta empresa y más representativos
para las familias colombianas son las Galletas SALTINAS LA ORIGINAL, un producto
que cumple con un arduo proceso de fabricación para salir a la venta, en su proceso entran
todos los requerimientos necesarios para cumplir con los fundamentos de esta
investigación la cual se enfoca en el análisis de la aplicación de costos ambientales en este
producto.
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MISIÓN

“Nuestra pasión es exceder con servicios, productos y marcas, las expectativas de
nutrición, salud y bienestar de nuestros clientes y consumidores.

Colaboradores de Nestlé”.

VISIÓN

“Evolucionar de una confiable y respetada compañía de alimentos, a una respetada y
confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar.

Trabajadores de Nestlé”.
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1.8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación fue realizado en COMESTIBLES LA ROSA S.A., empresa
perteneciente al grupo de empresas de NESTLÉ DE COLOMBIA S.A., una multinacional
reconocida a nivel mundial; al trabajar este proceso en este tipo de empresas se presentan
varias limitaciones como son: la falta de disponibilidad en tiempo para dedicarle a este
tipo de proyectos académicos, el tiempo dispuesto para las visitas, ya que estas deben ser
cortas y concretas, que la mayoría de la información es restringida y solo tiene acceso
ciertas personas al interior de la compañía, y las personas que designadas a la atención de
esta proyecto no tiene el rango requerido para brindarnos la información suficiente; estas
limitaciones aunque importantes, se justifican ya que son es una empresa que debe cuidar
la información que divulga, en especial por la competencia que tienen en el mercado, por
el mercado que manejan (los alimentos) y por ser una empresa innovadora y pionera en
muchos de los procesos que implementa.
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1.9. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN

Los instrumentos utilizados para registrar la recolección de la información fueron:



Para las entrevistas realizadas se usó la grabadora de sonido, y la anotación de
las respuestas dadas por los funcionarios.



En el recorrido por línea 5, es prohibido el uso de cámaras fotografías y de
video, por tanto para registrar la observación hecha a esta línea productiva fue
necesario el uso de un cuaderno de notas, el cual nos permito hacer un flujograma
del proceso.

32

1.10 TRATAMIENTO DE RESULTADOS

La información recolectada a lo largo de esta investigación, será expuesta a lo largo
del tercer capítulo, previo análisis, clasificación y organización de esta, ya que es
necesario definir cuál es la información relevante y competente para exponer la validez o
nulidad de la hipótesis expuesta.

Las entrevistas realizadas serán incluidas en el mismo capítulo ya que se aplicaron
preguntas de respuesta abierta, esto nos dio una explicación clara y concisa desde la
perspectiva de los funcionarios de la empresa. Las entrevistas nos permitieron corroborar
las respuestas de los colaboradores de LA ROSA con la visita guiada a línea 5, línea de
producción encargada de la producción de la galleta SALTINA LA ORIGINAL en la
empresa COMESTIBLES LA ROSA S.A., sede de DOSQUEBRADAS, RISARALDA.

El recorrido será expuesto a lo largo del presente trabajo de investigación por medio de
un flujograma hecho por nosotras después hacer la observación correspondiente, además,
se adjuntara una descripción detallada de cada uno de los pasos del proceso productivo,
en la cual se incluyen los costos en los que ha incurrido COMESTIBLES LA ROSA S.A.,
en pro de disminuir el impacto ambiental.
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2.1 MARCO DE REFERENCIA

2.1.1 Marco Conceptual

Actividades de Explotación: Extraer, utilizar y aprovechar los recursos naturales y
del ambiente con los cuales se busca obtener una utilidad o beneficio económico,
generalmente a través del mercado.

Actividades de Conservación: Preservar, conservar, recuperar, prevenir, mitigar,
restaurar, mantener y mejorar los recursos naturales y del ambiente.

Auditoría Medioambiental: también llamada ecoauditoría, proceso de revisión o
evaluación periódica y sistemática de aquellas acciones realizadas por las empresas que
pueden producir impacto sobre el medio ambiente.

Contaminación: Impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que afectan a
la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas.

Control Medioambiental (Industria): medios específicos para minimizar el impacto
ambiental que provocan los residuos y salvaguardar los sistemas naturales antes de que
hayan sido degradados.
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Costos Ambientales: Valores en que incurre un ente para la conservación, tratamiento
y mantenimiento entre otros, del ambiente.

Derecho Ambiental: Rama del Derecho que se ocupa de la protección del medio
ambiente Contra agresiones derivadas de la acción humana.

Desarrollo Sostenible: Equilibrio entre las prioridades del desarrollo económico, el
progreso social y la protección ambiental. (Hernández, 2007)

Ecoeficiencia: Cosiste en alcanzar una eficiencia económica a través de una eficiencia
ecológica se alcanza aumentando la producción, pero disminuyendo los desechos, las
emisiones y los costos de producción “Producir más con menos”.

Ecología: Estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y
biológico. El medio ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación solar, la
humedad, el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua y
la atmósfera. El medio ambiente biológico está formado por los organismos vivos,
principalmente plantas y animales.

Ecosistema: sistema dinámico relativamente autónomo formado por una comunidad
natural y su medio ambiente físico.
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Educación Ambiental: Proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos
con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las
interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico (Unión Mundial para la
Naturaleza UICN). Esta definición tiene más de 30 años pero aún mantiene su vigencia.
El objetivo de la educación ambiental no es sólo comprender los distintos elementos que
componen el medio ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos, sino también
la adquisición de valores y comportamientos necesarios para afrontar los problemas
ambientales actuales, acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que garantice las
necesidades de las generaciones actuales y futuras.

Gestión Ambiental: Conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o
aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente en general.
Implica la conservación de especies amenazadas, el aprovechamiento cinegético, el
aprovechamiento piscícola, la ordenación forestal, la gestión industrial e, incluso, la
gestión doméstica.
El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de eficiencia, por lo que la gestión
ambiental implica aprovechar los recursos de modo racional y rentable aplicando criterios
de materia y energía. Se debe tender a una filosofía de ahorro y aprovechamiento
sostenible (véase Desarrollo sostenible).

Impacto Ambiental: Término que define el efecto que produce una determinada
acción humana sobre el medio ambiente. Los efectos pueden ser positivos o negativos y
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se pueden clasificar en: efectos sociales, efectos económicos, efectos tecnológicoculturales y efectos ecológicos.

Inversión Ambiental: Erogaciones efectuadas en cada uno de los recursos naturales y
del ambiente consideradas como costos del proceso con el fin de preservar, mantener y
sostener la biodiversidad.

Inversión de Recursos Naturales y del Ambiente: Toda erogación si va encaminada
a un proyecto específico se considera inversión en recursos naturales y del ambiente. Los
demás gastos se registraran como gastos operativos siendo necesario su costeo.

ISO 14000: Sistema de estándares ambientales administrativos. Los estándares pueden
ser aplicados o implementados en toda la organización o sólo en partes específicas de la
misma (producción, ventas, administración, transporte, desarrollo, etc.). No hay una
actividad industrial o de servicios, específica a la que aplicar esas normas. Su adopción
obliga a la empresa a intentar disminuir los costos ambientales a través de estrategias
como la prevención de la contaminación del agua y de la atmósfera.

Laminación: Proceso de deformación volumétrica en el que se reduce el espesor
inicial del material trabajado mediante las fuerzas de compresión que ejercen dos rodillos
sobre la pieza/material de trabajo.
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Leyes Ambientales: Áreas de la legislación nacional, regional (como la de la Unión
Europea) e internacional, orientadas a la protección del medio ambiente.

Líneas de Producción: Reunión de diferentes tipos de máquinas que trabajan en
conjunto y están destinadas para la producción de un tipo de elemento.

Medio Ambiente: Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire)
y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera,
sustento y hogar de los seres vivos.

Residuo: Es todo material sólido, líquido o gaseoso, generado por cualquier actividad
humana y que está destinado al abandono.

Responsabilidad Social: Conjunto de principios, valores y prácticas que son
compromiso para una organización influyente en la sociedad, donde se debe generar
confianza por parte de la comunidad y responder a los procesos de globalización,
competitividad e inversión tanto a nivel nacional como internacional.

Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Compromiso de las empresas de
contribuir al desarrollo, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida tanto de los
empleados como de sus familias y de la comunidad a la cual hace parte la organización.
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Tratados Internacionales Ambientales: Parte del Derecho internacional relacionada
con cuestiones ambientales. Los tratados y convenciones entre distintos países son hoy la
principal fuente de leyes ambientales internacionales.

2.1.2 Marco Teórico

A lo largo de la investigación realizada, fue necesario recurrir a conceptos que nos
permitieron entender y dar a entender la importancia de este tema, la importancia de la
aplicación de costos ambientales y dar un breve ejemplo de cómo es tratado este proceso
en una de las empresas productoras de alimentos más importantes del país.

Como la intención de este trabajo no se basa en la recolección de conceptos, a
continuación se presentaran una serie de conceptos, con sus características más relevantes
a ser tenidas en cuenta para la aplicación a esta investigación.

2.1.2.1 Responsabilidad Social en COMESTIBLES LA ROSA S.A.

A partir de la expansión industrial y comercial se deriva el deterioro de los principios
básicos de los derechos humanos y de la conservación del medio ambiente, lo cual

39

conlleva a la creación del concepto de RESPONSABILIDAD SOCIAL orientada al
diseño e implementación de estrategias que respondan a las necesidades sociales actuales.

La responsabilidad social es un conjunto de principios, valores y prácticas que juntas
se convierten en un compromiso para una organización influyente en la sociedad, este
compromiso debe generar confianza a la comunidad y responder a los procesos de
globalización, competitividad e inversión tanto a nivel nacional como internacional.

Como se ha mencionado en diferentes instancias de este trabajo de investigación,
COMESTIBLES LA ROSA S.A., no es una empresa que produzca únicamente para
consumo nacional, sino que también es una productora que cubre demanda a nivel
mundial; esto debido a que pertenece al grupo NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. Por tanto
se rige también por normas y costumbres internacionales que promueven el cuidado del
Medio Ambiente y de la comunidad donde desarrolla su objeto social.

Las prácticas de responsabilidad social que realiza COMESTIBLES LA ROSA S.A.,
son enteramente voluntarias y van más allá de las acciones de la ley. Las empresas que
hacen este tipo de prácticas obtienen ventajas tales como:

•

Incremento de la competitividad y sostenibilidad.

•

Fácil acceso al mercado financiero.

•

Mejores condiciones en los mercados internacionales.

•

Reconocimiento y diferenciación positiva en el mercado.
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La responsabilidad social se basa en la sostenibilidad de la organización fundamentada
en el buen gobierno de la organización como; la democracia, cooperativismo y
transparencia de la empresa con la sociedad. Se relaciona con la ética de negocios y el
comercio justo.

Para muchos economistas, como el nobel de Economía Friedman (1970), consideran
que la responsabilidad social es la generación de ganancias a favor de los dueños,
accionistas y trabajadores, porque si la empresa sacrificara las ganancias en función de la
responsabilidad social, sería menos atractiva para los directos implicados. Sin embargo
para otros como Dayton (1981), la responsabilidad social puede obtener más ganancias si
se administra de una manera socialmente responsable.
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC), es la también llamada
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE), es la que contribuye activa y
voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental.

En LA ROSA intervienen como en cualquier empresa con participación en
Responsabilidad Social, las partes interesadas o “stakeholders” que son un grupo de
individuos que tienen intereses directos (propietarios, directivos, trabajadores,
proveedores y clientes) o indirectos (Administración pública, competidores, defensores de
clientes, ecologistas, comunidad local y medios de comunicación) en una empresa, al ser
afectados por el logro de sus objetivos a partir de acciones, decisiones y/o políticas
empresariales.
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Estas partes interesadas tienen ciertos atributos como son la legitimidad, el poder y la
urgencia los cuales permiten identificarlos y aplicar con cada uno los 7 principios
propuestos por Davis & Donaldson (1998) para una buena interrelación entre las
empresas y los stakeholders:

1.

Pluralismo: Reconocimiento de los derechos respecto a la diversidad
cultural.

2.

Mutualidad: Beneficio mutuo de las asociaciones que formen parte.

3.

Autonomía individual: Libertad e independencia como lo permita la
dignidad.

4.

Justicia distributiva: Una línea de actividad económica y la necesidad
económica justa para los participantes.

5.

Justicia natural: Pautas en pro de un tratamiento ecuánime, imparcial e
independiente.

6.

El Centro en las Personas: acumulación de capital para servir mejor a las
personas.

7.

Papel Múltiple del Trabajo: reconocimiento de la importancia del trabajo
para el bienestar de la comunidad.

COMESTIBLES LA ROSA S.A., involucra estos 7 principios al aplicar diferentes
métodos de comunicación como son las encuestas, los estudios e investigaciones,
reuniones y encuentros, implicación en proyectos, publicación de informes de
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responsabilidad social empresarial entre otros, es aplicadas claro dependiendo de las
partes interesadas.
Esta interacción entre las partes lleva a la creación de Sistemas Integrales de Gestión,
como son la IS 10000 (Social responsability and community involment) que es la
encargada de incorporar la política corporativa en la empresa, involucra a los empleados y
la asignación de recursos en el ambiente interno de trabajo, o la SA 8000 (Social
Accountability) que es emitida por el CEP (Council on Economic Priorities) y trata las
condiciones de trabajo basado en los estándares ISO.

La Responsabilidad Social es una práctica fiable, regular y útil para cualquier
organización. La clave, es que las organizaciones utilicen métricas similares para que las
comparaciones sean más fáciles, una de estas medidas es el GRI (Global Reporting
Initiative) que sugiere 10 indicadores económicos, 17 ambientales y 23 sociales, que al
interrelacionarlos, permite de manera más robusta analizar el desempeño de la
organización y compararlo con las empresas de la competencia. Ofrece protocolos para
calcular ciertos indicadores y suplementos sectoriales que se adecuan a los distintos
sectores económicos. NESTLE DE COLOMBIA S.A., maneja las NEMS (Sistema de
Gestión Ambiental – Nestlé Environ Mental Management System), las cuales serán
tratadas a profundidad en el próximo capítulo.

Estas NEMS integran las políticas, principios y prácticas, bajo un programa que busca
mantener y preservar un ambiente sano, y como en las políticas ambientales, se generan
estrategias para prevenir y minimizar el impacto empresarial hacia el ser humano y el
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medio ambiente, optimizando el uso de recursos naturales, minimizando la
contaminación, utilizando tecnologías más limpias y promocionando la autogestión y
regulación ambiental.

La responsabilidad social empresarial (RSE), tiene como objetivo tanto proteger el
medio ambiente como responder por el impacto que tiene cada una de las empresas al
realizar sus actividades productivas, teniendo en cuenta el bienestar de la empresa y el de
las personas que la conforman.

El reto de las organizaciones es lograr una sostenibilidad del medio ambiente y
contribuir a la recuperación de los terrenos perdidos, para ir más allá de las normas y
cumplimientos establecidos generando una conciencia “colectiva” sobre la preservación
del ecosistema, sin tener la necesidad de dar incentivos económicos a sus trabajadores,
sino que sea una actitud solidaria sobre las condiciones del planeta tierra y la
conservación del mismo.

Generar una conciencia “colectiva” disminuiría las obligaciones fiscales que son el
pago de las organizaciones por hacer uso de los recursos naturales o aumentaría los
incentivos positivos, donde el Estado paga o descuenta impuestos a las organizaciones
que tienen acciones frente a la RSE.

Desde el año 1993, las entidades ambientales competentes impusieron unas tasas
ambientales las cuales son:
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•

La Tasa Retributiva: Es cobrada por contaminar las fuentes hídricas mediante
vertimientos y actualmente se cobra además por la demanda bioquímica de
oxígeno.

•

La Tasa Compensatoria: Se cobra para auxiliar los gastos de mantenimiento
de la renovación de recursos naturales.

•

La Tasa por Utilización de Aguas: se cobra por el uso de aguas de fuentes
naturales.

A estas se le suma la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental, los permisos y
las concesiones.

2.1.2.2 Costos Ambientales

Aunque el tema de los costos ambientales no es un tema nuevo, es en la actualidad en
donde se han vuelto más relevantes para las empresas, no solo por las normas legales que
exigen la protección del medio ambiente sino también por la necesidad de reducir estos
costos ya que para todas compañías es mucho más económico prevenir que curar, y
apoyándose en la ecoeficiencia se pueden alcanzar estas reducciones de costos mejorando
el desempeño ambiental.
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Los problemas ambientales como los 6,5 millones de toneladas de residuos que van a
mares o ríos, los 7 millones de hectáreas que se pierden por erosión o desertización, que
las catástrofes naturales se hayan cuadruplicado en los últimos 20 años, que el 46% de los
bosques originales hayan desaparecido, son problemas que no solo deben abordarse desde
los conocimientos específicos, sino que se debe aplicar un análisis económico y ético de
los mismos, en donde se busca tener una imagen de los efectos medioambientales sobre el
grupo social.

Para salvaguardar el medio ambiente, es necesario un desarrollo sostenible que
observa tres dimensiones: económica, social y ambiental. Sin embargo para esto es
necesario que en la industria sea reflejado el verdadero valor de los recursos, según lo
plantea Iturria (2003), “el mercado no distribuye de manera eficiente los recursos al no
contemplar el valor del medio ambiente”, esto se puede explicar al notar que la actividad
económica de una empresa se basa en la producción de bienes y servicios para la
satisfacción de las necesidades del cliente, para lo cual utilizan factores productivos que
acarrean costos a corto plazo, en donde no valoran los recursos naturales de los cuales
hacen uso a un largo plazo en el cual estos se agotan.

En este punto es cuando la producción o consumo de un bien afecta directamente a los
consumidores o empresas que no participan en su fabricación ni en su compra, es decir,
afecta a terceros, según Ruesga & Durán (1995) es lo que se llama “externalidades”.

46

El motivo por el cual no se ha podido dar valor a los recursos ambientales, es porque
no existe un mercado específico para la transacción de los mismos, por eso se entiende
que al ser de libre acceso, tienen un costo nulo o por debajo de su costo social; por tanto,
si se tiene en cuenta que estos costos se deben reflejar a largo plazo.

Para darle un valor específico a cada uno de los recursos naturales se debe tener en
cuenta que los recursos naturales con no económicos, es decir, su valor no es reconocido
y este valor es difícil de cuantificar.

Manejando un criterio de desarrollo sostenible, es importante resaltar que los recursos
naturales, además de tener costos directos e indirectos, deben poseer costos futuros,
derivados de su “valor de existencia”.

Ruesga & Durán (1995), plantean un esquema en donde se explican los valores en los
que se incurre al hacer uso de los recursos ambientales. Según estos autores, se plantean
tres valores fundamentales para los recursos:



El Valor de Uso: que es aquel generado por las personas que hacen uso del
medio ambiente.



El Valor de Opción: Que es el que está relacionado con el posible uso a futuro
del mismo.



El Valor de Existencia: Que se refiere a un valor establecido al medio
ambiente independiente de si se presenta uso o no de este.
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Al darle este valor a los recursos naturales, este se incorporaría en las empresas
dándole un costo ambiental ineludible, es decir, un costo que siempre estará presenta en
cada organización y que será muy difícil de no tener en cuenta

Figura 1. Valor Económico de los recursos naturales.
Fuente: Santos M. Ruesga y Gemma Durán. Empresa y Medio Ambiente. 1995.

En la actualidad las empresas desarrollan sus actividades incurriendo en costos
respecto al medio ambiente que son denominados “verdes” o “ambientales” para darle un
valor a los daños causados al ecosistema, es por esto que COMESTIBLES LA ROSA
S.A., implemento estrategias de reducción de costos por medio de aplicar al valor total
de una actividad o proyecto, el valor de este costo ambiental, de esta manera es como se
genera un análisis de costo beneficio, y es donde se puede observar la inversión que hace
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la empresa, sobre los efectos que la producción tienen sobre el medio ambiente, esto le
permitió a LA ROSA determinar qué medidas correctivas y preventivas se podían tomar.

Al medir y clasificar los Costos Ambientales COMETIBLES LA ROSA S.A., recibió
grandes beneficios, entre los que se encuentran la aplicación de cambios operacionales en
la producción e instauración de nuevas tecnologías, se aumentó los ingresos no
operacionales por la venta de desechos, se mejorar la calidad de vida de los colaboradores
de la empresa y de la comunidad.

Uno de los beneficios más importantes para LA ROSA, fue asignar exactamente los
costos a cada uno de los procesos; es decir, la mayoría de los costos ambientales son
indirectos, al generarse este, simplemente el costo se asigna al productor relacionado; sin
embargo al identificar a que producto, servicio o proceso, pertenece se es fácil establecer
si en realidad afecta el precio de un producto o no.

2.1.2.3 Auditorías Ambientales en COMESTIBLES LA ROSA S.A.

La también llamada Ecoauditoría, es un proceso de revisión o evaluación periódica y
sistemática de aquellas acciones realizadas por las empresas que pueden producir impacto
sobre el medio ambiente. La Auditoría Ambiental es un proceso de verificación de las
actividades, los eventos, las condiciones, los sistemas de manejo y la información sobre el
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medioambiente y la empresa, basándose en los criterios de la auditoria y dando a conocer
los resultados de la misma, evalúa y valora el nivel de riesgo ambiental y la toma de
decisiones en la gestión y control.

En LA ROSA es responsabilidad del área de SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE, que las normas y políticas establecidas sean aplicadas correctamente, esta
área fue diseñada para ayudar a mejorar el futuro comportamiento ambiental de la
empresa.

Las Auditorías practicadas en LA ROSA, son:



Las Auditorías Internas: Que están a cargo de NESTLÉ, estas se hacen
periódicamente enviando delegados de diferentes sedes a nivel mundial. Y



Las Auditorías Externas: Que son hechas por personal autorizado, que
inspecciona los procesos en pro de emitir una certificación para la cual LA ROSA
este aplicando.

En cualquiera de las dos auditorías, los grupos están integrados por profesionales de
diferentes disciplinas que intercambiaran conocimientos en pro de establecer si los
parámetros establecidos para el funcionamiento de las líneas de producción y de la fábrica
en general se están cumpliendo.
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COMESTIBLES LA ROSA S.A cuenta entre sus certificaciones con la IS 14000 y la
OSHAS 18000, frente al área ambiental y de salud ocupacional; y se apoya en diversas
actividades para lograr involucrar a todo el personal en estos procesos de certificación,
como son las ASAS, que son lecciones en un punto, es decir, se capacita, se concientiza y
se socializa la implementación de nuevas prácticas en al interior de la fábrica.

La mayoría de las empresas tienen un conocimiento limitado sobre las consecuencias y
causas del impacto ambiental de sus actividades y de sus productos, esto las lleva a tener
pérdidas tanto económicas, como de imagen ante el mercado y ante sus clientes.

Caso contrario es el de LA ROSA, muestras de que en cuanto mayor sea el
conocimiento de la empresa frente a este tema y el tener un plan estratégico de manejo del
entorno, permitirá demandar una mejor calidad de vida, tanto para sus empleados como
para la sociedad para la cual trabaja, generando un crecimiento del desempeño y por ende
un crecimiento de la rentabilidad de la industria en el mercado y en la comunidad. A esto,
le llamamos responsabilidad social de la empresa ante el impacto ambiental, el manejo de
sus residuos y de sus procesos, e interacción entre la industria y su entorno.

LA ROSA en la búsqueda constante de reducción de la contaminación y el máximo
aprovechamiento de recursos, creo un sistema estratégico para el impacto ambiental,
creando una posición proactiva, en donde se busca es integrar la variable ambiental con
los mecanismos de decisión empresarial, para lograr fomentar el ahorro de energía y
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recursos, incremento de la calidad y productividad y la aceptación política y social como
base para el sostenimiento empresarial.

No solo las empresas son las responsables del estado actual del medio ambiente, sino
también el ser humano como tal al ser el creador de empresa; como ciudadanos debemos
ser responsables de la conservación del medio ambiente al reconocer tanto la conducta
personal como de la comunidad que nos rodea, el hacernos ciegos y sordos frente a esta
realidad nos convierte en Delincuentes, “es un delincuente ecológico la persona que
mantiene una conducta irresponsable ante el ambiente, faltando a la norma y a las leyes
de protección” (Bernal, 2010).

2.1.2.4 Certificaciones de tipo ambiental en comestibles LA ROSA S.A.

2.1.2.4.1 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14000

Las organizaciones están interesadas en obtener excelentes desempeños ambientales, a
través de Sistemas Integrados de gestión, que permitan el control mediante verificaciones
el impacto de sus actividades, productos y servicios, hacia el medio ambiente.
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Es por esto que nacen las Normas Internacionales de gestión ambiental que
proporcionan elementos, que relacionados con otros requisitos, ayudan a las
organizaciones en el cumplimiento de metas ambientales y económicas.

La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14000, contiene los requisitos para que el
Sistema de Gestión Ambiental –SGA- se ejecute de acuerdo con las normas e información
sobre aspectos ambientales, y el cual es necesario establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente en la organización, igualmente, determinado la manera de cumplir
éstos requisitos, y demostrando que fueron evaluados.

Sin embargo no es suficiente la simple implementación del sistema, también, es
necesario e indispensable el compromiso de todos los niveles de la organización para que
este sea exitoso. Este sistema permite implementar políticas, establecer objetivos, cumplir
metas y compromisos, y tomar decisiones; para lograrlo, los niveles superiores de la
dirección designan uno o más representantes junto con los recursos adecuados y para
involucrar a todo el personal es necesario que se establezcan responsabilidades y se
asignes funciones apropiadas y claras.

La Norma Internacional tiene como objetivo apoyar la protección ambiental y la
prevención de la contaminación y se aplica a los aspectos ambientales que la organización
puede controlar o tener influencia. Se basa en la metodología P-H-V-A:

Planear:

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?
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Hacer:

¿Cómo hacer lo planificado? Cronograma e indicadores.

Verificar:

¿Las cosas pasaron según lo planificado?

Actuar:

¿Cómo mejorar la próxima vez?

La política ambiental, que define la alta dirección y la cual refleja el compromiso de
ésta en cumplir con los requisitos, impulsa la ejecución y mejora del sistema de gestión
ambiental, es la base para crear los objetivos y las metas. Esta política debe ser clara para
que las partes tanto internas como externas la pueden entender, y para que refleje los
cambios en las condiciones y en la información, debe ser evaluada y revisada
periódicamente.

El impacto ambiental es el resultado de los aspectos ambientales, es decir, del cambio
en el medio ambiente. La información de los aspectos ambientales debería conservarse
con propósito histórico o para tenerla en cuenta en el diseño e implementación de Sistema
de Gestión Ambiental. En el proceso de identificación de los requisitos, generalmente, se
determina cómo se aplica a los aspectos ambientales.

A través de la comunicación interna se asegura una implementación eficaz del SGA.
Se debería establecer un procedimiento para la recepción, documentación e informar y dar
respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, tanto internas como
externas, donde haya un diálogo, se resuelvan inquietudes, y se informe sobre los
aspectos ambientales.
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Si los documentos son originados con propósitos diferentes al Sistema de Gestión
Ambiental, es necesario hacer referencia a ellos, y deben ser suficientes para asegurar la
implementación del sistema.

Es importante un control o una reducción de los impactos contrarios de todas las
operaciones asociadas con aspectos significativos identificados, realizándoles una
evaluación para obtener los objetivos de la política, y cumplir los objetivos y metas
ambientales.

Se puede obtener información e identificar el patrón de comportamiento de los datos
obtenidos del seguimiento y medición realizando el respectivo análisis. Para determinar la
gestión de los aspectos ambientales significativos, el logro de los objetivos y metas, y la
mejora del desempeño ambiental es necesario considerar las características de las
operaciones.

La alta dirección debe revisar, periódicamente, el Sistema de Gestión Ambiental para
evaluarlo y tomar decisiones y acciones adecuadas permitiendo una mejora continua. Se
pueden realizar auditorías internas ejecutadas por personal interno o externo, de forma
parcial y objetiva, para evaluar el sistema.

Esto que al crear cualquier proceso productivo que sea invasivo hacia al medio
ambiente o hacia la comunidad, esta se preocupa no solo por entrar en nuevos mercados o
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ampliar sus clientes sino, también se preocupa por compensar cualquier daño hecho al
Medio Ambiente en la comunidad en la que realiza su objeto social.

2.1.2.4.2 OSHAS 18000

Las OSHAS 18000 nacen para complementar a la serie ISO 9000 (calidad) e ISO
14000 (Medio Ambiente), esta nueva serie de estándares en materia de salud
ocupacional y administración de los riesgos laborales, integra las experiencias más
avanzadas en este campo, y por ello está llamada a constituirse en el modelo global de
gestión de prevención de riesgos y control de pérdidas.

La compatibilidad de esta norma con la ISO 9000 y la ISO 14000 facilita la
integración de los sistemas de gestión para la calidad, el medio ambiente, la salud
ocupacional y la seguridad en las empresas. Estos sistemas comparten principios
sistemáticos comunes de gestión basados, entre otros, en el mejoramiento continuo, el
compromiso de toda la organización y en el cumplimiento de las normativas legales.
La certificación en OSHAS 18000 se produce cuando la empresa contrata un oficial
independiente, llamado certificador, para evaluar el sistema de gestión y así asegurar que
los requisitos se ajustan a la norma evaluada.
Entre los beneficios que ha obtenido COMESTIBLES LA ROSA S.A., al aplicar esta
norma son:
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Reducción del número de personal accidentado mediante la prevención y control
de riesgos en el lugar de trabajo.



Reducir el riesgo de accidentes de gran envergadura.



Asegurar una fuerza de trabajo bien calificado y motivado a través de la
satisfacción de sus expectativas de empleo.



Reducción del material perdido a causa de accidentes y por interrupciones de
producción no deseado.



Posibilidad de integración de un sistema de gestión que incluye calidad, ambiente,
salud y seguridad.



Asegurar que la legislación respectiva sea cumplida.



En cuestión de imagen las empresas que adoptan estas normativas de
mejoramiento continuo, tales como ISO 9000, ISO 14000 y las OHSAS 18000, se ven
beneficiadas al manejar una buena imagen tanto al interior, como al exterior.



Mantener altos estándares de calidad y a cumplir rigurosamente con los estándares
de los mercados en los cuales queremos competir. Lo cual ha permitido que los
productos producidos en LA ROSA lleguen a mercado internacionales sin que se
presentaran mayores inconvenientes.
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2.1.3 Marco Legal

Las entidades dedicadas a la producción de alimentos para consumo humano están
reguladas en Colombia por el Ministerio de la Protección Social, y más específicamente
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.

El INVIMA, fue creado bajo el articulo N 245 de la ley 100 de 1993, y bajo el decreto
1290 de 1994 se precisaron sus funciones y su organización básica, este es el encargado
de expedir el REGISTRO SANITARIO, que según el decreto 3075 de 1997 en su artículo
2° es el documento mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para
fabricar, envasar y/o importar un alimento con destino al consumo humano, y que según
el mismo decreto en el artículo 41 es obligatorio por todo alimento que se expenda
directamente al consumidor bajo marca de fábrica con nombres determinados.

Como bien es sabido, todos los productos bajo la marca NESTLE poseen este registro
sanitarios, por tanto, no es importante indagar más sobre este tema ya que no es el foco de
estudio de esta investigación, sin embargo, al ser COMESTIBLES LA ROSA S.A., una
planta productora de alimentos, la cual hace uso de los recursos naturales para funcionar,
si existen cierta cantidad de normas y artículos que rigen su funcionamiento como el de
otras empresas que se ven beneficiadas por los recursos naturales.
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Para un mayor control COMESTIBLES LA ROSA S.A., ha creado una matriz la cual
resume los aspectos más importantes de cada una los requerimientos que se presentan. En
esta matriz se presenta cuales el tema general que trata, qué tipo de requisito es, que
aspecto ambiental es el que envuelve, que norma es la que obliga a realizar algún
procedimiento, cual es el requerimiento que hace la norma expedida, a quien aplica (a
terceros, a la empresa, o a ambos) y quien es el funcionario responsable de realizar y
hacer que se cumpla esta medida.

En el anexo N 1 presentamos una matriz como base de las medidas tomadas por
COMESTIBLES LA ROSA S.A., en el ámbito reglamentario y normativo en Colombia.
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3.1 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Para dar introducción a la aplicación y beneficios de los costos ambientales en la
producción de galletas SALTINAS LA ORIGINAL, en COMESTIBLES LA ROSA S.A.,
es preciso ampliar la información general del área contable de la empresa.

COMESTIBLES LA ROSA S.A., es una subsidiaria de la multinacional NESTLE DE
COLOMBIA S.A., por tanto obedece a principios corporativos de la esta empresa y se
rige por la normatividad internacional en materia de calidad, todos los procesos de
carácter administrativo se centralizan en la filial de NESTLE en la ciudad de Bogotá D.C.

La relación de NESTLE DE COLOMBIA S.A., con COMESTIBLES LA ROSA S.A.,
se presenta al ser la primera poseedora de las acciones de la segunda, teniendo NESTLE
sobre LA ROSA el dominio de sus las decisiones más importantes.

La contabilidad aplicada al interior de COMESTIBLES LA ROSA S.A. está
determinada por estándares establecidos al interior de la compañía, lo que permite hacer
la consolidación de la información de una manera acertada al centralizarla en NESTLE
que al ser una multinacional, se rige por normas internacionales.

60

Sin embargo COMESTIBLES LA ROSA S.A., para presentación de la información
contable ante órganos de control a nivel nacional se rige por las normas nacionales
aplicables a su función.

Los Estados Financieros de COMESTIBLES LA ROSA, se ven expuestos en el anexo
2 y anexo 3, de este trabajo, información que sustraída de la página de internet de la
Superintendencia de Sociedades, lo cual limita la información a nivel contable de
COMESTIBLES LA ROSA, pero nos permite determinar lo siguiente:

Los activos en total son de $ 126.958.781, compuestos por un Activo Corriente $
5.907.597 y un Activo No Corriente de $ 121.051.184, equivalentes respectivamente al
4.65% y al 95.35% del total del Activo.
A su vez se nota que el Activo Corriente posee un disponible compuesto por las
cuentas de Caja y Bancos, unos deudores que son el rubro más representativo del Activo
Corriente con un 3.56% del activo total, y por cuentas de menor importancia como son los
inventarios y los cargos diferidos.
Por su lado el Activo No Corriente está compuesto por inversiones a largo plazo,
deudores a largo plazo, rubros de menor importancia frente a la propiedad planta y equipo
equivalente a un 27.34% del Activo total, esto debido a las innumerables adquisiciones de
esta empresa para la ejecución de su Razón Social, y por ultimo y no menos importante
las valorizaciones que son un 64.12% del Activo Total por las mejoras estructurales en
sus adquisiciones, al crear las plantas productivas mencionadas a lo largo de este trabajo,
y hacer de sitios como Dosquebradas – Risaralda, un punto de desarrollo para la industria
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y porque no decirlo para el país mismo, mediante la implementación de innovación tanto
a nivel productivo, como a nivel de protección del medioambiente, como es el caso en la
fábrica de Dosquebradas, la planta de tratamiento de aguas residuales, llevando a
valorizar todas estas adquisiciones.

2010
$140.000.000
$120.000.000

$100.000.000
$80.000.000
$60.000.000

Valores en miles de pesos

$40.000.000
$20.000.000
$ACTIVO
CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE

Gráfica 1. Comparación Activo Corriente y Activo No Corriente de la Empresa COMESTIBLES LA
ROSA S.A. en 2010.
Fuente: Está Investigación.

Como podemos observar en la figura 2, los Activos No Corrientes son superiores a los
Activos Corrientes, lo cual puede ser indicio para cualquier empresa de poca liquidez; sin
embargo, tal diferencia se debe en mayor parte a las valorizaciones.
El Pasivo Total es de $ 20.570.750 y como el activo también está compuesto por el
Pasivo Corriente con un 5.80% de representación frente al Pasivo Total más el
Patrimonio, y un Pasivo no Corriente equivalente al 10.40% del este mismo total.
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EL Pasivo Corriente está compuesto por cuentas por pagar, gravámenes y tasas,
pasivos estimados y provisiones a Corto Plazo y obligaciones Laborales que son la cuenta
más representativa con un 28.78% del Pasivo Corriente Total.
El Pasivo No Corriente se encuentra compuesto en su mayoría por los Pasivos
Estimados y las provisiones las cuales con un 6.93% del total del Pasivo No Corriente.

2010
$14.000.000
$12.000.000
$10.000.000

$8.000.000
Valores en miles de
pesos

$6.000.000
$4.000.000
$2.000.000
$PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO
CORRIENTE

Gráfica 2.Comparación Pasivo Corriente y Pasivo No Corriente de COMESTIBLES LA ROSA S.A. en
2010.
Fuente: Ésta Investigación.

El patrimonio en total suma $ 106.388.030, siendo un 83.80% del total de la suma del
patrimonio más el pasivo, su rubro más importante es el de Valorizaciones equivaliendo a
un 64.12% del pasivo más el patrimonio.
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2010
$120.000.000
$100.000.000
$80.000.000
$60.000.000

Valores en miles de pesos

$40.000.000
$20.000.000
$PASIVO

PATRIMONIO

Gráfica 3.Comparación Pasivo y Patrimonio de COMESTIBLES LA ROSA S.A. en 2010.
Fuente: Esta Investigación.

Como podemos observar en la figura 4, el Patrimonio es superior al Pasivo, lo que nos
dice que el Activo se encuentra subsidiado en mayor parte por los socios, sin embargo,
debemos tener en cuenta que el mayor porcentaje que tiene el Patrimonio corresponde a
las valorizaciones.

2010
$45.000.000
$40.000.000
$35.000.000
$30.000.000
$25.000.000
$20.000.000
$15.000.000
$10.000.000
$5.000.000
$-

Valores en miles de pesos

INGRESOS
COSTO DE
GANANCIAS Y
OPERACIONALES VENTAS Y DE
PERDIDAS
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
Gráfica 4. Comparación Ingresos Operacionales, Costo de Ventas y Ganancias y Pérdidas de
COMESTIBLE LA ROSA S.A., en 2010.
Fuente. Esta Investigación.
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El Estado de Resultados de COMESTIBLES LA ROSA S.A., registra unos Ingresos
Operacionales de $ 39.290.255, para el 2010, los Costos de Ventas son cerca del 69.54%
y las ganancias y pérdidas reflejadas son de 2.46% del total de los ingresos operacionales.

SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO EN COMESTIBLES LA
ROSA S.A.

En COMESTIBLES LA ROSA S.A. se utiliza el sistema de costeo por órdenes de
trabajo; en el cual se aplica a los procesos productivos de acuerdo a los requerimientos del
cliente, lo que representa costos particulares respecto a los materiales, la mano de obra y
los costos de fabricación que varían de acuerdo a las exigencias de cada uno de los
compradores.
Este sistema de costeo es necesario en COMESTIBLES LA ROSA S.A., ya que
permite asignar los costos de manera independiente para cada orden y considerar
características como:


Los procesos productivos que se realizan en la empresa.



La organización de la producción (pedidos, órdenes).



Especificaciones de fabricación.



Forma de costeo de inventarios.
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Para que el sistema de costeo sea efectivo, es indispensable tener un método de
medición de cada uno de los costos asociados planteados de la siguiente manera:


Medición del costeo del material: El proceso de productivo de galletas
SALTINA LA ORIGINAL inicia desde la solicitud de materias primas al área de
Simetría, en donde el volumen de las mismas se asigna de acuerdo a la cantidad de
unidades a producir, es decir, la cantidad de unidades solicitadas por el cliente.



Medición del costeo de mano de obra: En COMESTIBLES LA ROSA S.A., los
costos de la mano de obra se acumulan por medio de registros en tarjetas de tiempo,
en donde se cuenta el tiempo trabajado por cada colaborador y dependiendo de este
registro se le paga al empleado.



Aplicación de los costos indirectos de fabricación: Los costos indirectos se
asocian a los materiales y a la mano de obra directa para poder determinar los costos
unitarios de la fabricación y en ellos se incluyen tanto los costos fijos y variables que
son requeridos en cada una de los procesos de transformación. Para poder determinar
los costos indirectos de fabricación, es necesario contar conocer la tasa de los mismos,
que es un valor determinado por la cantidad presupuestada por la empresa para los
costos indirectos de fabricación para un periodo de tiempo sobre la cantidad de horas
hombre empleadas para el mismo periodo:

ó

66

Para llevar un control COMESTIBLES LA ROSA S.A., como la mayoría de empresas
que usan este sistema de costos, formulan el siguiente modelo de tabla de costos en
donde se recopila la información de los tres costos específicos:

Costos Ind. De
Materiales Directos

Mano de Obra empleada
Fabricación

Requerimiento Cantidad Tarjeta Horas Cantidad Horas Tasa Cantidad
Código
TOTAL

$

Cod.

$

Hr

$

Hr

$

Hr

$

$

Luego de tener esta información de cada uno de los clientes se realiza un resumen de
los costos en donde se especifica:



Materiales Directos.



Mano de obra empleada.



Costos Indirectos de Fabricación.



Costo Total.



Costos Unitarios. (costo total/unidades fabricadas).

En el siguiente diagrama se describen los pasos requeridos para la aplicación del
sistema de costeo por orden de trabajo: (Cuevas, 2001)
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ORDEN DE
VENTA

ORDEN DE
PRODUCCIÓN

MATERIALES
REQUERIDOS

MANO DE OBRA
EMPLEADA

COSTOS
INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN

HOJA DE
COSTOS

Figura 2. Diagrama de pasos para la aplicación del Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo.
Fuente: Esta Investigación.

Aparte de la aplicación del Sistema de Costos por Órdenes de Producción LA ROSA,
también, aplica el Sistema de Costos ABC, el cual es resumido en la figura 7.
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Pasos

ABC (Costo Basado en
Actividades)

Asigna los costos a las actividades y
luego a los productos, a través del
conjunto de actividades que hace el
producto.

1. Identificar actividades que consumen recursos: La
complejidad de la actividad incrementa el consumo de
recursos.
2. Identificar Cost Driver asociados a cada actividad:
Criterios
* Relación de correlación: relación de causa – efecto
entre el costo incurrido y el factor que lo genera.
* Beneficios recibidos
* Razonabilidad: Bases que se reflejan razonablemente
la asignación del costo

Objetivo de costo
del producto

Asignar razonable el costo de los recursos
consumidos en la realización de las
actividades al costo final del bien
producido por el consumo de esas
actividades

3. Calcular tasa de aplicación: Se debe calcular tasas
para cada centro de actividad

Una actividad puede tener varios inductores de costos

Actividades



Tareas que se realizan para
producir,
comercializar,
distribuir, etc. el producto.



Son generadores de costos
incurridos o a incurrir

Se agrupan las actividades que
consumen recursos por el concepto
que genera (mueve) sus costos, así se
tiene las bases o cost driver

1. Descripción
actividades:
Se realiza con el mayor
detalle
2. Observación terreno: Para
registrar las actividades y
tareas
3. Registro
de
tiempos:
generando o utilizando los
ya existentes

4. Aplicar los costos a los bienes y servicios

Centro de
actividades

Unidad de la empresa donde
se llevan a cabo actividades
que tienen inductores de
costos similares

Figura 3. Resumen conceptual del Sistema de Costeo ABC
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Análisis

4. Cuestionarios: Realizarlos
con el personal
5. Entrevistas: Al personal
para verificar credibilidad
de la información

3.1.1 Aplicación y beneficio de los costos ambientales en la producción de galletas
SALTINA LA ORIGINAL en la EMPRESA COMESTIBLES LA ROSA S.A.

Como se ha mostrado durante esta investigación COMESTIBLES LA ROSA S.A., es
una empresa que a lo largo de su historia se ha destacado por contribuir a la creación de
una cultura ambiental al interior y exterior de sus instalaciones; reafirmando así, las
siguientes 2 razones de suma importancia para todas la compañías: primero el aumento
constante que existe en muchos países de las regulaciones ambientales tanto en multas y
sanciones como en beneficios fiscales, y segundo, que es más económico para las
empresas evitar la contaminación que limpiar el desastre hecho después de haber
contaminado.

Aunque la mayoría de las empresas se rehúsan a dar análisis a esta información es
importante resaltar que para la sociedad y por tanto para la comunidad en el objetivo de
cada compañía es más competitivo mostrar preocupación por el medio ambiente que
evadir este problema global.

Jiménez (2005) dice que NESTLÉ (COMESTIBLES LA ROSA S.A. perteneciente al
grupo de empresas NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.) ha invertido millones de dólares
para las políticas medioambientales y que gracias a su compromiso ha sido galardonado
con el Halcón de Oro y la Medalla al Mérito Ecológico.
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Jimenez (2005) afirma:

En términos de emisiones atmosféricas y de vertimiento de aguas, NESTLÉ supera todos los
requerimientos.

COMESTIBLES LA ROSA S.A. se preocupa por no afectar el entorno de la
comunidad en donde tiene las plantas industriales, y actividades como tomar el agua de
pozos, realizarles un tratamiento que decanta los residuos sólidos y purifica los líquidos,
bajo procesos bien construidos y fundamentados, son muestra de esto.

El desarrollo de este trabajo de investigación se realizó en DOSQUEBRADAS,
RISARALDA, uno de los puntos de mayor producción de galletas SALTINA LA
ORIGINAL, sin embargo la sede administrativa encargada del control de operaciones de
LA ROSA, está localizada en la ciudad de Bogotá D.C., tal como lo muestra siguiente
figura:
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Figura 4. Distribución de Fabricas, plantas y sede administrativa en el territorio Nacional
Fuente: NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.

Las sedes de NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. se encuentran regidas por unas políticas
ambientales generales aplicables a cada una de sus ellas, incluyendo la sede ubicada en
Dosquebradas, Risaralda.

Política Ambiental de NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.

Desde el comienzo de 1900, la compañía inicio sus planes para conservar el medio
ambiente durante la realización de sus actividades productivas, en 1932 constituyó en
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Kemptal (Suiza) la primera planta de tratamiento de agua residuales seguida de la
segunda planta en Orbe (Suiza) en 1940, para el tratamiento de los desechos de café.

Según el señor Peter Brabeck-Letmathe1 las políticas ambientales de Nestlé fueron
publicadas en 1991 para establecer una estrategia a nivel mundial en temas ambientales y
un compromiso para las buenas prácticas corporativas. Seguido a esto el señor Brabeck
declaro su compromiso con el factor ambiental y el mejoramiento continuo del
desempeño.

En 1996, se integran las políticas, los principios, las prácticas, y los programas de la
compañía para consolidar el Sistema de gestión Ambiental de Nestlé conocido con NEMS
(Nestlé Environmental Management System); que es un mapa de procesos que involucra
los aspectos ambientales para regular, medir y mejorar el comportamiento del mismo en
las actividades empresariales. Además busca el mejoramiento continuo en la toma de
decisiones y cumplimientos de estándares tales como la ISO 14000, las OSHAS18000, el
Plan de Gestión Ecológico y Auditoria de la Unión Europea.

Gestión Ambiental

Cada planta en Colombia ha diseñado programas ambientales para la conservación y
mejoramiento de su desempeño, optimizando el uso de energía y agua, contralando las
1

Peter Brabeck-Letmathe, Presidente del Consejo y Director Ejecutivo de Nestlé S.A.
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emisiones de gases y residuos sólidos; estableciendo para cada área objetivos, estrategias
y líderes.

Por ende, y siguiendo la normatividad de NEMS, en cada sede se han consolidado
comités de Gestión Ambiental en donde personas con nivel gerencial y técnico son
encargadas de la formulación, implementación, seguimiento y mejora de los aspectos
ambientales. Allí se incluye la participación de los proveedores y contratistas.

Las inversiones de la empresa se emplean en tecnologías orientadas al manejo y
control de los procesos que puedan afectar de manera negativa el medio ambiente, tales
como plantas de tratamientos de aguas residuales (PTAR), instauración de energías
limpias, reducción de envases y embalajes, procesos de reciclaje, y acondicionamiento de
las instalaciones.

3.1.1.1 NEMS (Sistema de Gestión Ambiental

NESTLE Environ Mental Management System)

NEMS es un sistema en el cual se integran las políticas, principios y prácticas, bajo un
programa que busca mantener y preservar un ambiente sano.
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Este funciona como un mapa de ruta, que involucra aspectos ambientales, desde la
concepción y hasta la culminación de los procesos regulando, midiendo y mejorando en el
campo ambiental; uno de los objetivos de la implementación de las NEMS es el
mejoramiento continuo, creando conciencia en los involucrados, en los procesos,
permitiendo que se alcancen los más altos estándares establecidos, mediante la
implementación de la ISO 14000 y OSHAS 18000, dando como resultado un plan de
gestión ecológico.

Los pasos a seguir para este sistema de gestión son:

1.

Estudio comparativo entre la legislación colombiana y las directrices del
NEMS. (Marco Legal)

2.

Evaluación ambiental de las actividades productivas.

3.

Análisis de los resultados.

4.

Diagnóstico.

5.

Recomendaciones sobre los programas ambientales.

6.

Mitigación de los impactos ambientales.

Según lo explica la siguiente gráfica:
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Figura 5. Marco y estructura del NEMS
Fuente: NESTLE DE COLOMBIA S.A.

El desempeño ambiental ha mejorado en aspectos de consumo de agua y energía,
reducción de residuos, reciclaje, y disminución de emisiones.

La aplicación de la NEMS se ha hecho a todos los niveles de la compañía, incluyendo
parte de los principios de negocios corporativos de la compañía, esto con el fin de
alcanzar un desarrollo sostenible que permita la satisfacción de las necesidades actuales,
sin comprometer el futuro.

Todas las plantas de NESTLE a nivel mundial, buscan mejorar mediante la
optimización e innovación en todo lo relacionado con el Medio Ambiente,
implementando Tecnología de punta, mejora continua y bienestar a sus trabajadores. Este
enfoque se ve reflejado en el vertimiento de las plantas de agua, en la sustitución de
combustible por energía limpia, en la modificaciones de los sistemas de refrigeración no
utilizando elementos que dañen la capa de ozono, en la reducción de materiales no
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reciclable tanto en el empaque como en el embalaje, en los procesos de reciclable de
residuos sólidos y en el mejoramiento de la instalaciones.

NESTLÉ genera programas ambientales específicos para cada una de las siguientes
gestiones que se involucran en los procesos productivos dentro de la compañía:



Energía



Agua



Emisiones



Residuos

Nombrando para cada una líderes que creen objetivos específicos y estrategias para
cumplir con estos objetivos. Estos grupos de trabajo son Comités para la Gestión
Ambiental con NEMS y están compuestos tanto por personal del área gerencial como por
personal del área técnica, lo que permite hacer seguimiento, formulaciones de problemas
y soluciones e implementación de estas soluciones.

En 1996 de inicio la implementación de las NEMS en las plantas que hay en
Colombia, iniciando con una comparación entre la legislación Colombiana y las
directrices NEMS, seguido por una evaluación ambiental de los procesos en cada una de
las fábricas y finalizando con un diagnóstico y unas recomendaciones que permitían
mitigar el impacto negativo de lo encontrado en este proceso.
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Sin embargo este trabajo no termina aquí; NESTLÉ en pro de involucrar aún más a la
comunidad en la cual desarrolla sus actividades, hace visitas guiadas para que la sociedad
aledaña conozca los procesos y se enteren que hace cada fábrica por el medio ambiente.

Además, implementa políticas cada vez más estrictas que exijan a sus proveedores
buenas prácticas ambientales y les da capacitaciones sobre los procesos que los
involucran, de esta manera se busca que las prácticas de responsabilidad social no solo
sean aplicadas al interior de las fábricas, sino también, en cada uno de los terceros
involucrados.

LA ECOEFICIENCIA, se basa en las mejoras del desempeño ambiental al producir
bienes y servicios, ser más útiles, disminuyendo los impactos negativos ambientales y
reduciendo el consumo de recursos y costos, todo enfocado a atacar las causas primero
antes que las consecuencias, es por esto que la Ecoeficiencia es un apoyo al desarrollo
sostenible, lo cual nos indica que las mejoras en el desempeño ambiental son iguales a
una mayor eficiencia.

Muchas compañías se preguntaran como puede ser competitiva la Ecoeficiencia, lo
cual puede resolverse exponiendo lo siguiente:



Los consumidores quieren productos limpios hablando en términos ambientales
(desde su producción y hasta su eliminación), las líneas productivas de
COMESTIBLES LA ROSA, han pasado por arduos procesos de observación y
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estudio, permitiendo que la inversión en estas, sea suficiente para mantener en
niveles mínimos el mal desempeño ambiental.


Los empleados les gusta verse inmiscuidos en empresas que cuidan el medio
ambiente y por tanto son más productivos ya que tienen mejores condiciones de
trabajo.



COMESTIBLES LA ROSA S.A., ha recibido beneficios fiscales, y la inversión
en mejorar el desempeño ambiental en la compañía, ha permitido una reducción de
los costos ambientales, permitiendo que tengan una alta ventaja competitiva.



Una mejor imagen de la compañía permite que sea más fácil vender los
productos de esa compañía. Como todos sabemos COMESTIBLES LA ROSA es
una de las empresas más reconocidas y apetecidas por los consumidores, tanto a
nivel nacional como a nivel internacional, no solo por la calidad de sus productos
sino también por el alto grado de responsabilidad social.



COMESTIBLES LA ROSA S.A. se ha empeñado en mitigar altamente el
impacto ambiental negativo que pueden tener sus productos frente al medio
ambiente, es por esto que constantemente hacen grandes inversiones en tecnología
de punta que permita alcanzar este objetivo, lo cual obliga a las empresas a
innovar constantemente.

Estos son algunos de los beneficios que obtienen las empresas al ser responsables
ambientalmente.
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La inversión en costos ambientales puede ser un alto porcentaje de los costos, el buen
desempeño ambiental puede hacer que estos se reduzcan ampliamente inclusive llegando
algunos a desaparecer. Lo cual se podría lograr teniendo en cuenta la información de
costos ambientales que se debería tener en cualquier compañía definiendo, midiendo,
clasificando y distribuyendo los costos ambientales a procesos y productos lo cual
permite determinar en donde se originan y qué medidas tomar para disminuir este costo;
esta actividad permite determinar su impacto en la rentabilidad de las empresas.

Según Hansen & Mowen (2003), los costos ambientales existen porque no existe una
calidad ambiental; estos están directamente relacionados con la creación, detección,
remedio y prevención de la degradación ambiental y son eliminables si se crean fuertes
políticas de prevención ambiental y según estos autores si al partir de esta definición se
logran clasificar correctamente en cuatro categorías.

COSTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL (P2)

Son costos que pertenecen a actividades que se realizan para prevenir la producción de
contaminantes o desechos que pudieran causar daños al ambiente. En COMESTIBLES
LA ROSA S.A., y específicamente en la línea de producción de galleta SALTINA LA
ORIGINAL se desarrolla diferentes actividades de prevención, en la, se aplican las
siguientes:
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Agua
Se implementó un Programa para la Reducción de Consumo de Agua, el cual toma

medidas, como la instalación de contadores, controles de fugas y campañas de
sensibilización sobre el ahorro del recurso hídrico, este último no solo permite el
ahorro al interior de LA ROSA, sino, también al interior de los hogares de los
colaboradores y por tanto, de la comunidad aledaña.



Aire
El “Efecto Invernadero” y sus nocivas consecuencias, son uno de los problemas

medioambientales que más preocupan a COMESTIBLES LA ROSA S.A., al ser este
causado principalmente por las emisiones de CO2, se optó por hacer las
modificaciones necesarias en la maquinaria que funcionaba a base de combustible, y
en la actualidad funciona a base de gas natural, incluyendo la modificación de los
sistemas de refrigeración.

En el 2005, se realizó este cambio radical en donde todas las calderas y hornos
encargados de la cocción de la galleta pasaría a usar Gas Natural, esto acompañado de
campañas de sensibilización, capacitaciones constantes y un arduo seguimiento a los
grandes consumos ha permitido una notoria disminución en los gastos por este ítem.



Educación Ambiental
A lo largo de toda la línea de producción de galletas SALTINA LA ORIGINAL, se

pueden divisar avisos que indican el correcto funcionamiento de cualquiera de los
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puntos de trabajo, esto acompañado de avisos motivacionales para que los
involucrados en los procesos ahorren energía y agua, reporten daños y se sientan
involucrados en los procesos ambientales, crean un alto grado de pertenencia no solo
para con la compañía sino también con el entorno de sus hogares y sus hogares en
general.

Se realizan en promedio 6.000 horas de capacitación al año en esta planta de la
compañía; donde se tratan temas como accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales, elementos de protección entre otros, lo cual ha permitido disminuir en
un 57% los accidentes incapacitantes.

COSTOS DE DETECCIÓN AMBIENTAL

Son los costos que pertenecen a actividades ejecutadas para determinar si los
productos, procesos u otras actividades dentro de las compañías se ajustan a las normas
ambientales aplicables; en LA ROSA los encargados de esta detección son el Grupo de
Líderes de Seguridad, quienes son los encargados de los estudios para identificación de
peligros y evaluación de riesgos ambientales, del manejo de la matriz ambiental y del
reporte de daños al medio ambiente, está compuesto por colaboradores de la fábrica,
garantizando que sean personas conocedoras de los procesos, las involucradas en las
detecciones.
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COSTOS AMBIENTALES DE FALLA INTERNA

Costos de actividades realizadas porque los contaminantes y desechos se han
producido, pero no se han emitido al medio ambiente; como en cualquiera de las
empresas es difícil decir que no se producen desechos, desperdicios o emisiones, sin
embargo, lo importante al adoptar un modelo de calidad ambiental total, es que hacemos
con estos desechos o que hacemos para contrarrestar sus efectos negativos en el medio
ambiente; COMESTIBLES LA ROSA S.A., al no haber llegado aún a cero en sus costos
ambientales de falla interna, tomaron las siguientes medidas:



Tratamientos Aguas Residuales
En 1996 entró en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de la

fábrica ubicada en Dosquebradas, logrando en 2003 ser reconocida por la Alcaldía del
municipio con una placa conmemorativa como ejemplo para la región. Debido a la
creciente demanda de agua por las comunidades aledañas a la fábrica, en el año 2002
cambió su fuente de abastecimiento de la quebrada Molinos, a pozos profundos, bajo
previa autorización de las leyes competentes, la producción de galletas SALTINAS
LA ORIGINAL, implica la utilización de grandes cantidades de agua en aseos de la
línea 5.
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Aire
La masa tiene que pasar por una cocción previa para llegar al consumidor, este

proceso es posible mediante el paso de la masa por 6 hornos, que manejan
temperaturas que permiten no solo la cocinar la galleta, sino también vaporizar los
químicos utilizados para la conservación en el tiempo de la galleta. Es por esto que no
solo en los 6 hornos de la línea 5 sino también en todos los hornos de la fábrica, se
instalaron filtros en la salida de los extractores para limitar la salida de gases hacia la
atmosfera.



Programa Integral de Manejo y Reciclaje de Residuos Solido
El cual integra la separación en la fuente, junto con la fomentación de procesos de

reciclaje, en la producción de galletas SALTINA LA ORIGINAL, este programa
establece medidas para el trato de residuos, tales como son, los aceites, los solventes,
las barreduras entre otros.

COMESTIBLES LA ROSA S.A. para asegurar el manejo y la disposición segura
de estos componentes, los entrega a contratistas2; entidades que cumplen legalmente
con los requerimientos necesarios y por tanto son acreditadas para tal fin.

2

Asociación Manos Productivas – ASOMAPRO. Ver anexo No. 4
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COSTOS AMBIENTALES DE FALLA EXTERNA

Son los de las actividades hechas después de verter los contaminantes y desechos al
medio ambiente.

o

Costos Ambientales de Falla Externa Realizados: Son costos en los que
incurre la compañía al pagar los daños hechos, en COMESTIBLES LA ROSA
S.A., no se identificaron daños de este tipo.

o

Costos Ambientales de Falla Externa No Realizados (Costos Sociales):
Costos en los que se incurren por daños hechos por la compañía pero que son
pagados por terceros, a COMESTIBLES LA ROSA S.A., se le identifico un costo
ambiental de falla externa no realizado y este es el manejo de los empaques al ser
desechados por el consumidor final, aunque se sabe que este costo existe, es muy
difícil darle una valoración monetaria ya que este es una valor que paga el
consumidor, al hacer el pago de aseo de calles y recogido de basuras, no solo en la
ciudad de Pereira sino a nivel nacional.

Esta clasificación permite generar un reporte de Costos Ambientales, el cual muestra:
1. El impacto de los costos ambientales, en la rentabilidad de la empresa.
2. Las cantidades relativas gastadas en cada categoría.
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Lo que se quiso hacer con este trabajo de investigación tal como lo planteamos en el
problema y la hipótesis planteada, era ver como se discriminaban estos costos y
determinar si se presentaban o no beneficios con esta aplicación.

Para poder llegar a este punto de la investigación pasamos por 2 visitas a las
instalaciones de COMESTIBLES LA ROSA S.A. sede DOSQUEBRADAS,
RISARALDA, en la primera tuvimos la oportunidad de hacer las entrevistas propuestas
al área de SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE de la empresa, y en la
segunda visita disfrutamos la posibilidad de tener una visita guiada por la línea 5,
encargada de la producción de la galleta SALTINA LA ORIGINAL, la cual tuvo como
resultado el flujo grama.

Con estas visitas pudimos determinar que en cada una de las instalaciones dentro de la
fábrica, se incentiva al colaborador a aplicar las prácticas de responsabilidad social, por
diferentes medios. Como son las ASAS, los avisos recordando los procesos y que se
involucra a cada uno para que generen un grado de pertenencia con los procesos mediante
concursos en las áreas de bienestar. Como son el casino y las áreas destinadas a
capacitaciones entre otras.

Todas las nuevas tecnologías y sistemas aplicados en las líneas de producción están
enfocadas a la búsqueda de optimizar los procesos, sin embargo no todas son amigables
con el medio ambiente, esto no quiere decir no apliquen enmienda alguna, lo que quiere
decir es que LA ROSA tiene que buscar obligatoriamente métodos para compensar el
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daño causado, y lo que es mejor es que no es durante el proceso que se busca como
remediar este daño, sino, desde el primer estudio hecho para la implementación de esta
nueva tecnología, que se buscan soluciones al posible daño causado al medio ambiente.

A continuación presentamos las entrevistas, hechas al personal de LA ROSA:
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ENTREVISTA AUXILIAR DEL AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE DE LA EMPRESA COMESTIBLES LA ROSA S.A. SEDE UBICADA
EN DOSQUEBRADAS, RISARALDA.

La persona asignada por el Departamento de SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE para colaborar en el desarrollo de este trabajo de investigación fue una de
las personas encargadas de dar apoyo al jefe e esta área, tiene una antigüedad de más o
menos 3 años con la compañía, lo cual nos garantiza que conoce el proceso, y es apta para
dar respuesta a las inquietudes que se presentaron:

1.

ENTREVISTADOR: ¿En COMESTIBLES LA ROSA S.A., manejan
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, tienen prácticas de protección
del medio ambiente?

AUXILIAR: Si claro que sí, COMESTIBLES LA ROSA S.A, al pertenecer al
grupo de empresas de NESTLE DE COLOMBIA S.A., nos vemos obligados a
aplicar prácticas de seguridad, de protección y de prevención hacia el medio
ambiente, a capacitar e instruir a nuestros colaboradores y a la comunidad aledaña
para que sea participe de este proceso.
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2.

E: ¿Tienen asignado algún presupuesto para el manejo de estas prácticas?

A: Si, actualmente se tiene un presupuesto establecido que está entre $
350.000.000 y $ 450.000.000 de pesos, obviamente, este presupuesto se asigna
dependiendo de los resultados de estudios previos que se hacen en el área (Salud
Ocupacional y Medio Ambiente).

3.

E: ¿Del presupuesto que manejan para estas prácticas, existe alguna asignación
específica para las galletas SALTINAS LA ORIGINAL?

A: En este momento la producción más grande está enfocada en la producción de
galletería, por tanto, de todo el presupuesto asignado, el 89% está asignado para
las 5 líneas de producción de galletería y de ese 89% el 59% se atribuye a galletas
SALTINAS LA ORIGINAL.

4.

E: ¿En que ha sido invertido el presupuesto que demanda la línea productiva
de galletas SALTINA LA ORIGINAL?

A: La mayor parte de este presupuesto ha sido invertido al interior de la fábrica y
por tanto en línea 5, en actividades y procesos de prevención más que todo, para
así no tener que invertir en acciones correctivas después al exterior de la fábrica.
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5.

E: ¿Nos puede contar cuales son estas actividades y proceso de prevención?

A: Pues en el momento que hagan el recorrido podrán ver claramente en que se ha
invertido, sin embargo, les cuento, cada uno de los pasos del proceso productivo
podría llegar a tener un riesgo para el medio ambiente y para los colaboradores
por tanto, a cada posibilidad de riesgo se toma una medida preventiva, si esta
medida preventiva llegara a fallar o no existiera una manera de prevenir este
riesgo, hay medidas que reducen el riesgo al máximo, entre las medidas
preventivas, tenemos los filtros de los hornos y entre las medidas para reducir el
riesgo están los Kits de Manejo de Derrames.
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ENTREVISTA JEFE DE FABRICACION DE GALLETERIA DE LA EMPRESA
COMESTIBLES LA ROSA S.A. SEDE UBICADA EN DOSQUEBRADAS,
RISARALDA.

A lo largo de las visitas hechas a COMESTIBLES LA ROSA S.A., se tuvo la
oportunidad de hablar con dos personas de Línea 5, línea encargada de la producción de
la galleta SALTINA LA ORIGINAL, en esta ocasión la entrevista fue aplicada al JEFE
DE GALLETERIA, esta incluyo las siguientes preguntas:

1.

ENTREVISTADOR: ¿Cuántas líneas encargadas de la producción de
galletería en COMESTIBLES LA ROSA S.A.?

JEFE DE FABRICACION DE GALLETERIA: En este momento se está
trabajando con 5 líneas de producción para diferentes productos en los que se
encuentra la galleta SALTINA LA ORIGINAL, CAN CAN, DORE, COCOSETE
y MILO, entre otras.

2.

E: ¿Cuántas de estas líneas están dedicadas a la producción de galletas
SALTINA LA ORIGINAL?
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JFG: De las 5 líneas encargadas de producción de galletería en la empresa
tenemos una destinada a producción exclusiva de la galleta SALTINA LA
ORIGINAL, ya que es uno de los productos más representativos que tenemos.

3.

E: ¿La fábrica cuenta con 3 turnos horarios para sus empleados, cuantos
turnos de estos 3 funciona la línea 5?

JFG: La línea 5 funciona los 3 turnos de manera continua. Solo se detiene los
días domingos y festivos, cuando la temporada de pedidos baja, cuando la
temporada de pedidos es alta trabaja de manera constante incluyendo los
domingos y los festivos.

4.

E: ¿Cuántas personas intervienen en el proceso productivo de la galleta
SALTINA LA ORIGINAL?

JFG: En total intervienen 12 personas, todas pendientes de los procesos de la
galleta para que cumpla con los mayores estándares de calidad al salir al mercado;
las personas que intervienes son:



Un Jefe de Fabricación de Galletería.
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Dos Personas encargadas del manejo de la Mezcla de la galleta en la sala
de mezclas.

5.



Dos personas en el área de laminación.



Un hornero



Un mecánico



Un electricista y



4 operadores de la máquina de empaque

E: ¿Cuál es el proceso productivo de las Galleta SALTINA LA ORIGINAL?

JFG: El proceso productivo de galletas SALTINA LA ORIGINAL es uno de
los más dispendiosos que existe en la fábrica ya que cuenta con innumerables
pasos dentro del proceso productivo todo inicia en el área de Simetría donde
envían cada uno de los ingredientes pesados y listos hacia la sala de mezclas, esta
mezcla es transportada en unos coches que la llevan a laminación en donde la
masa es adelgazada al pasar por varios rodillos que le dan el espesor (Calibre) en
esa misma parte se agrega desde la salinera la sal a las galletas, de esa zona pasa al
área de horneado que como le dije se encuentra a cargo de un horneador, él es la
persona encargada de manejar cada una de las zonas del horno para darle la
textura, el color y los acabados pertinentes antes de que la galleta pase a ser
cortada a los partidores y empacada a la zona correspondiente.
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6.

E: ¿A lo largo de este proceso productivo existen medidas que haya tomado
COMESTIBLES LA ROSA S.A., para disminuir el impacto de este proceso al
Medio Ambiente y a la comunidad?

JFG: Si claro. LA ROSA, ha hecho muchas cosas para disminuir el impacto
ambiental de este proceso desde la instalación de filtros hasta la planta de
tratamiento de aguas, estas medidas son usadas en todas las áreas y procesos
productivos de la fábrica no solo en el área de galletería.
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ENTREVISTA OPERADOR DE TURNO DE LA LINEA 5 DE LA EMPRESA
COMESTIBLES LA ROSA S.A. SEDE UBICADA EN DOSQUEBRADAS,
RISARALDA.

A continuación contamos con la colaboración de uno de los operadores de línea 5
quien nos colaboró ampliando la información suministrada por el Jefe de Fabricación
de Galletería, las preguntas hechas fueron:

1.

ENTREVISTADOR: ¿Puede ampliarnos un poco en qué consiste el proceso
productivo de la línea 5, encargada de la producción de galletas SALTINA LA
ORIGINAL?

OPERADOR: Si, como les habrá comentado el Jefe, el proceso productivo de
las galletas SALTINAS, es un proceso que tiene muchos pasos y que alcanzar los
estándares establecidos en cada paso es lo que permite sacar al mercado un
producto con óptimas condiciones de calidad.

A la sala de mezclas llega cada uno de los ingredientes dosificados para que sean
mezclados y se prepare la masa, esta masa pasa a un cuarto caliente donde en más o
menos dos horas se fermenta para pasar a laminación, en laminación es donde se moldea
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la masa mediante un sistema de 5 rodillos estriados y lisos para hacer una tela de masa
apta para el moldeo (peso de la tela por masa), el moldeo le da las características de ancho
largo y grosor o sea el calibre en laminación hay un sistema de salinera automática que
hace un riego constante de sal y funciona con la medida exacta para la producción
programada. Todo este sistema trabaja con una velocidad estándar cada referencia y con
una cualidad de cambio de velocidad en cascada, o sea que al regular un rodillo o una
banda automáticamente regula las otras.

Después de pasar por todo el proceso de laminado llega al horno industrial con una
cinta transportadora constante, el Proceso en las zonas del horno son las siguientes:

1. Zona uno: Es donde se precalientan los ingredientes.
2. Zona dos: Los químicos para conservación del productos, es decir, los Leudantes
se activan por la temperatura
3. Zona tres: En esta Zona se Cocina la Masa.
4. Zona cuatro: Se estabiliza el producto al reducir la humedad del producto.
5. Zona cinco: El producto por medio de calor se le da un precolor.
6. Zona seis: ya en esta última zona se da el color final y se asan, por eso esta
también se llama la zona Final.

Cada uno de los hornos posee un sistema de extracción automática donde la humedad
se va perdiendo en las diferentes zonas para garantizar la mayor duración del producto,
todo se hace con apoyo de un sistema de control computarizado.
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Al salir del horno llega a la malla de enfriamiento, el cual se hace mediante
enfriamiento natural, de esta manera las galletas no llegan tan calientes a empaque. Pasan
a los partidores que es el área donde se parte la galleta de manera organizada para que
quede en hileras, además, pasa por el primer Punto Crítico de Control que es un detector
de metales.

Al salir de la partidora pasa a los Vibradores que son canales donde se organizan las
galletas por medio de vibraciones y estas pasen listas a la máquina de empaques.

En empaque hay dos máquinas para empacar los tacos individuales (mititacos),
seguido por un segundo Punto Crítico de Control también un detector de metales, y por
último llega a la Multipack que es donde se empaca la galleta tal como la conocemos en
los supermercados.

Durante el proceso se llevan controles de PH, humedad resistencia para hacerle
seguimiento al producto terminado.
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VISITA GUIADA A LA LINEA PRODUCTIVA N 5 DE LA EMPRESA
COMESTIBLES LA ROSA S.A., SEDE UBICADA EN DOSQUEBRADAS,
RISARALDA.

La visita guiada es uno de los factores fundamentales para el desarrollo del trabajo de
investigación ya que esta va enfocada hacia un proceso productivo y un producto
específico; se espera que la visita guiada permita familiarizar el proceso productivo, crear
un flujo de proceso e identificar en donde se encuentra invertido el presupuesto
demandado por esta área en cuestión de seguridad y protección del Medio Ambiente.
Este es un recorrido que se demora cerca de 30 minutos, se tuvo la oportunidad de tener
un guía que servía de apoyo en dudas presentadas, dando como resultado lo presentado a
continuación:
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FLUJOGRAMA PROCESO PRODUCTIVO DE GALLETAS SALTINA LA
ORIGINAL EN LA EMPRESA COMESTIBLES LA ROSA S.A., SEDE UBICADA
EN DOSQUEBRADAS RISARALDA.

ÍTEM

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FLUJOGRAMA
INICIO

1. Recibo de insumos y
materias primas
1

Verificar que los insumos y materias primas
cumplan con las especificaciones gen Operarios de bodegas
erales

No
¿Cumplen?

Si
2. Almacenamiento
2

Envío de los insumos y materias primas a las
Operarios de bodegas
bodegas correspondientes

3

Traslado a cada línea de producción en las
Operarios de bodegas
cantidades preestablecidas por las recetas.

4

Etapa inicial de la masa en la cual se
adicionan los ingredientes necesarios (los
principales son: harina, grasa, retrabajo Líneas de producción
molido, miel invertida, levadura y agua)
para que se de una fermentación biológica

5

Proceso biológico llevado en cámara de
humedad
relativa
y
temperatura
Líneas de producción
controladas de 75 - 77% y 26 – 28º C
respectivamente.

6

Etapa en la cual se adicionan los
ingredientes restantes (los principales son:
harina,
miel
invertida)
dando
las
Líneas de producción
condiciones finales para continuar con la
siguiente operación del proceso ―la
laminación y horneo‖

6. Masa

7

Se busca la homogenización del resto de
ingredientes y la preparación y formación Líneas de producción
de la masa para ser moldeada.

7.Mezcla

8

El objetivo de esta operación consiste en el
ordenamiento de la masa hasta llegar a
una tela continua y uniforme dando
continuidad al proceso de moldeo donde se
facilita la formación de la galleta regular y
definida.

3. Alimentación de las líneas
de producción

4. Esponja

5. Fermentación

8. Laminación y moldeo

Líneas producción
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Se devuelve
al proveedor

9

En el horneo se realiza la cocción de la
masa a través de combustión directa o
Líneas de producción
indirecta, donde se retira el agua hasta
lograr la estructura interna de la galleta.

9. Horneo

Una vez la galleta esté horneada el
producto es enfriado naturalmente por
medio de un recorrido que debe ser el
doble de la longitud de la cámara de
cocción.
10

11

La galleta es transportada por medio de
bandas sanitarias hasta la zona de
empaque en donde se inicia la última
operación antes de ser transportada hasta
la bodega.
Existen diferentes tipos de empaque de
acuerdo al producto fabricado, su propósito
es
asegurar
que
las
condiciones
organolépticas no cambien a través del
tiempo.
Estos
tipos
se
agrupan
básicamente en:
Empaque Manual,
Semiautomático y Automático.

Líneas de producción

10. Enfriamiento
Natural

Líneas de producción

11. Empaque

Empaque
Semiautomático:
Operación
propia de las galletas que necesitan
presentaciones con doble empaque, donde
el producto para el empaque primario es
alimentado manualmente.

12. Almacenamiento
12

Se transportan a la bodega para ser
Líneas de producción
distribuidas a los puntos de venta

FIN
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Aunque la descripción del operador permitió hacernos una idea muy clara del proceso
productivo, se pudo notar la inversión en costos ambientales, ya que en cada uno de los
pasos del proceso productivo se presentan medidas de seguridad y medidas para disminuir
el impacto hacia el medio ambiente.

Inicialmente pudimos notar que en la zona de carga de los insumos, traídos por los
proveedores que es la zona en la que puede haber más riesgo por desperdicio o derrame
de materia prima, existen, kits para manejo de derrames, que ayudan a delimitar y recoger
sin mayor riesgo ya sea los químicos o de cualquier otro producto.

Al llegar los insumos dosificados a la sala de mezclas hay un tamizador industrial,
para separar cualquier objeto extraño de la masa al momento de mezclarla, también se
maneja un kit de manejo de derrames, y toda la seguridad pertinente para los
colaboradores, como son tapabocas, botas industriales, guantes, audífonos para protección
auditiva entre otras; se encuentran avisos de manejo del material y sin número de
medidas para prevenir accidentes.

Al pasar a laminación, los rodillos se quedan con cierta porción de masa, esta masa es
recuperada por medio de bandas y es llevada nuevamente la sala de mezclas para
reproceso. La sal que queda por el uso de la salinera pasa a barreduras, que también tiene
un manejo especial.
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La Masa es llevada al horno, y en este momento se eliminan la mayoría de los
leudantes (químicos), COMESTIBLES LA ROSA S.A., instalo en cada una de las 6
zonas del horno filtros especiales para limitar la salida de gases a la atmosfera.

En la zona de enfriamiento se presenta el desgaste natural de la malla de enfriamiento
así que puede soltar pequeños pedazos de metal, por tanto, esta cuenta con
mantenimiento general cada ocho días cuando se detiene la producción.

En el área de los partidores se maneja el primer punto crítico de control, que es el
detector de metales si llega a presentarse la detección de un metal la maquina
automáticamente pasa esta material a barreduras, los residuos que quedan del proceso de
partición de la galleta es llevada mediante una banda al molino para recorte para
reproceso, ya que todo el material es reutilizable.

En los vibradores por el movimiento constante para la acomodación de la galleta,
también quedan residuos que pasan a barreduras.

Aparte de las diferentes sanitarias, y de seguridad del personal y ambiental que aquí
aparecen códigos de color para el manejo de basuras como es el amarillo para cartón, el
azul para material de empaque, el transparente para todo lo que vaya a reproceso, el gris
para todo lo metálico, el rojo para material peligroso (aceites, grasas etc.), el verde para
barreduras y el blanco para servilletas y desechables.
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En conjunto con el contratista encargado del manejo de estos desechos, ha logrado
destinar por ejemplo el contenido de las bolsas amarillas a la creación de mueble y sillas;
o que el material no reciclable sea destruido como es debido.

El agua utilizada en el proceso es muy poca sin embargo, en cuestiones de aseo el agua
está bien distribuida, ya que algunas máquinas son limpiadas con aire comprimido.

En todos los puntos de las compañías existen personas que hacen retroalimentaciones
amigables de los procesos ambientales y de seguridad.

Las basuras que no salen del proceso productivo se manejan bajo el mismo sistema sin
embargo, hay canecas bien distribuidas por toda la fábrica con manejo de colores.

Con la visita guiada fue claro determinar en que se invierten los recursos destinados a
la seguridad y protección del medio ambiente, el proceso de indagación, nos dio un
promedio de gastos anuales para la línea 5, con lo cual se pudo determinar lo siguiente:
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COSTO ANUAL
CONCEPTO

PORCENTUAL
PROMEDIO

Agua

$ 63.473.620

29,73 %

Aire

$ 32.453.589

15,20 %

Residuos

$ 75.010.095

35,14 %

Educación ambiental

$ 10.502.000

4,92 %

$ 525.100

0,25 %

$ 31.506.000

14,76 %

$ 213.470.404

100 %

Energía
Grupo de Líderes de
Seguridad
TOTAL

NESTLÉ LA ROSA, invierte un promedio total de $ 405.532.860,00, de los cuales el
89% están destinados a las líneas de Galletería, y a su vez de este porcentaje el 59% está
destinado a galletas SALTINA LA ORIGINAL, dándonos como resultado el cuadro
anteriormente expuesto.

Permitiendo presentar a continuación un REPORTE DE COSTOS AMBIENTALES
aproximado según la información suministrada por la empresa:
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REPORTE DE COSTOS AMBIENTALES
LINEA DE PRODUCCION N 5 GALLETAS SALTINA LA ORIGINAL
COMESTIBLES LA ROSA – NESTLE

C O S T O X C A T E G O R IA

C OST O T OT A L X
C LA S IF IC A C IO N

P OR C EN T A J
E D E C OST OS
DE
O P E R A C IÓ N

COSTOS DE PREVENCION
AGUA
Programas de Reduccion de
Consumo de Agua

$

15.868.405

ENERGIA
Usa de Gas Natural

$

525.100

EDUCACION AMBIENTAL
Capacitaciones

$

10.502.000 $

26.895.505

12,60%

COSTOS DE DETECCION
EDUCACION AMBIENTAL
Grupo Lideres de Seguridad

$

31.506.000 $

31.506.000

14,76%

155.068.899

72,64%

COSTOS DE FALLA INTERNA
AGUA
Planta de tratamiento de Aguas
Residuales
AIRE
Filtros
RESIDUOS
Programa integral del manejo y
reciclaje de residuos solidos

$

47.605.215

$

32.453.589

$

75.010.095 $

COSTOS DE FALLA EXTERNA
No se identificaron costos de falla externa realizalizados, sin embargo se
identificaron costos de falla externa no realizados, que no pueden ser
valorados.
TOTALES

$

105

213.470.404

0,00%

100,00%

REPORTE COSTOS AMBIENTALES
Costos Ambientales de prevencion

Costos Ambientales de Deteccion

Costos Ambientales de Falla Interna

Costos Ambientales de Falla Externa

0%
21%

36%

43%

Gráfica 5. Reporte de Costos Ambientales Promedio de COMESTIBLES LA ROSA S.A.

COMESTIBLES LA ROSA S.A., ha hecho importantes inversiones en costos de
detección (43%) y prevención (36%) y en una menor proporción en costos de falla interna
(21%), esto se debe a que a mayor inversión en costos de prevención y detección son
menores los costos de falla interna y externa en los que tiene que incurrir la fábrica.

En estos momentos una de las mayores preocupaciones de LA ROSA, es la aplicación
de programas de reducción de residuos, llevando esto a contratar empresas especializadas
en el manejo de estos desechos.
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4.1 BENEFICIOS

A lo largo de esta investigación y recopilación de información se notaron factores
importantes que cabe resaltar, ya que son el resultado de un esfuerzo conjunto de todos
los involucrados en cualquiera de los procesos de COMESTIBLES LA ROSA S.A.:



La reducción de consumo de agua gracias a las compañas de concientización, a
la capacitación constante y a las regulaciones que hacen participes a los
trabajadores mediante las NEMS.



La reducción de consumo de energía gracias al cambio en la mayoría de los
procesos, a gas natural.



La reducción de emisión de residuos sólidos, esto como resultado del manejo
que se les da a estos y que involucran tanto a los colaboradores como a los
contratistas.



Reciclaje, gracias a la creación de una cultura al interior de la empresa con el
código de colores en las bolsas y al contratar personal especializado para el
manejo de los desechos, entre ellos el manejo del cartón que ha permitido a la
comunidad la fabricación de muebles a partir de esta materia prima.
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Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, estas creadas con el fin de no
afectar el entorno, ni a las comunidades aledañas a la fábrica COMESTIBLES LA
ROSA S.A.; funcionan mediante la búsqueda de agua en pozos profundos, estas
descartan los sólidos, purifican el agua con bacterias especiales para este proceso
y finalmente oxigenan el agua por medio de la agitación de esta. Este proceso
permite la remoción de sólidos en las aguas de un 98%, así la ley exija únicamente
un 80%, superando estándares en emisiones y vertimientos de aguas.



Disminución de emisiones de gases a la atmosfera, gracias a uso de la
tecnología e innovación constante, como es la instalación de filtros para disminuir
el impacto negativo de las emisiones a la atmosfera.



Controlar, prevenir y detectar los costos ambientales logran a largo plazo un
aumento en las utilidades sin la necesidad de vender una unidad de más, además,
se contribuye a lograr una sociedad más limpia, con una cara positiva frente al
problema de la contaminación y una actitud diferente en las generaciones jóvenes
y las venideras.

Esto ha dado a la fábrica grandes logros entre ellos la obtención de mejores resultados
que los exigidos por la ley, una producción limpia y unas mejores relaciones entre la
empresa y la comunidad.
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4.2 CONCLUSIONES

Al confrontarse la información suministrada por las entrevistas y la visita guiada por la
línea de producción N 5, encargada de la producción de galletas SALTINAS LA
ORIGINAL, pudimos concluir:



Teniendo en cuenta el aumento en los costos para dar cumplimiento a la
normatividad ambiental, es importante que las empresas aumenten su interés en los
costos ambientales.



En COMESTIBLES LA ROSA S.A., se ha logrado disminuir los costos
ambientales privados al mejorar el desempeño ambiental.



LA ROSA maneja un sistemas de costos ambientales adecuado a las necesidades
de la comunidad en la cual desarrolla su razón social. La correcta aplicación de este
sistema de costos ambientales, acompañado, de prácticas de responsabilidad social,
ha permitido obtener resultados mejores a los esperados.



COMESTIBLES LA ROSA S.A., es una de las empresas del país que más ha
luchado por crear procesos limpios, que llevan un producto final que satisface las
normas y leyes ambientales emitidas por los entes de control, y a su vez, cumple con
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los requerimientos ambientales cada vez más estrictos tanto del consumidor como del
colaborador de la fábrica.



LA ROSA, invierte en promedio (2010) el 1.78% de su utilidad bruta en costos
ambientales, únicamente en la línea de producción de galletas SALTINAS LA
ORIGINAL, lo cual indica el compromiso que tiene la fábrica con las medidas de
seguridad y ambientales establecidas.



Las políticas ambientales establecidas al interior de COMESTIBLES LA ROSA
S.A., han involucrado a cada uno de los participantes en los procesos, desde los
proveedores hasta los colaboradores internos.



De los Gastos Totales de COMESTIBLES LA ROSA S.A., en 2010 $ 12.414.639
(recordemos que esta información está en Miles de Pesos), se encuentra una inversión
total en Costos Ambientales por $ 405.533, que porcentualmente hablando equivale
al 3.27%, y únicamente en la sección de galletería la inversión es cercana a los $
213.470, equivalente a 1.72%, un porcentaje para muchos muy pequeño, sin embargo
es un porcentaje mucho mayor del que invierten muchas otras empresas, para el
cuidado del medio ambiente.



Este trabajo funciona como base de aplicación de Sistemas de Costos
Ambientales, partiendo de las NEMS, como Sistema de Gestión Ambiental, el cual se
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debe establecer en cualquier empresa que desee implementar procedimientos que
permitan asignar montos a esta inversión.



La recolección de la información aquí expuesta, muestra la necesidad de
implementar Sistemas de Gestión Ambiental, en cada empresa no solo las empresas
productoras, ya que estas permiten medir en donde hay fugas de capital y permite
controlar estas fugas, dando como resultado a largo plazo beneficios para la empresa.



Tanto los productos como los procesos generan desechos y residuos que dañan al
medio ambiente, está en las manos de la empresa realizar una distribución adecuada
de los costos ambientales, y así determinar exactamente en qué parte del proceso o
del producto debe trabajar para disminuir estos costos ya sean costos de prevención,
de detención, de falla interna y/o de falla externa, esto no solo ayuda en la
disminución de los costos sino también que provee al mercado unos productos más
limpios que satisfacen las necesidades del consumidor, y hace a las empresas más
competitivas.
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4.3 RECOMENDACIONES

Una de las fortalezas que tienen muchas de las empresas que se preocupan por el
medio ambiente, es el aumento en su competitividad ante las otras empresas del sector, al
demostrar ante el consumidor final que sus procesos son limpios, esto no solo se logra
con cumplir los estándares establecidos a nivel gubernamental o al mismo interior de la
compañía, sino, haciendo participe de estos procesos al público objetivo.
En este caso COMESTIBLES LA ROSA S.A., puede lograr esto al mostrar sus
esfuerzos por preservar el medio ambiente de alguna manera, ya sea publicitando a gran
escala esta preocupación como lo hace COCA COLA, o también, usando el mismo
empaque como medio de comunicación para que los consumidores sepan que al consumir
productos fabricados por LA ROSA, están apoyando la recuperación y conservación del
medio ambiente.
Otra de las recomendaciones es dar a conocer mediante algún medio, como deben
comportarse con los empaques de los productos, mediante mensajes motivantes en los
empaques mismos o con instructivos que muestren que se debe hacer con la envoltura de
los productos.
En la clasificación nombrada a lo largo del capítulo 3 se hace referencia a los costos de
falla externa no realizables, para los cuales se recomienda iniciar una investigación en la
cual se establezca que materia prima cumple con las características del empaque actual,
pero que aparte de esto, sea biodegradable, y hacer su implementación no solo para los
empaques de galleta SALTINA LA ORIGINAL, sino, también en todos los productos que
produce COMESTIBLES LA ROSA.
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Por último el crear vínculos más fuertes con el público objetivo y darles a conocer
claramente que así los productos fabricados por COMESTIBLES LA ROSA se expidan
bajo el nombre NESTLE, son hechos por una fábrica colombiana que alimenta hogares
colombianos, esto creara en el consumidor un grado de pertenencia, que aumentara las
ventas.
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ANEXO 1

MATRIZ DE GESTIÓN LEGAL
PC-80.025-0
Tema General

3620.SHE.RE
C.083
Tipo de
Requisito

Aspectos
Ambientales

Requerimiento

Aplica a:

Responsable por el
cumplimiento

Empresa

Jefe de Medio ambiente

Decreto Ley 2811 de 1974 articulo 88 y 89
MINAGRICULTURA

Previo al uso o aprovechamiento de agua de
un cauce o pozo profundo se debe solicitar y
obtener el permiso de concesión de aguas.
Se prohíbe: 1. Utilizar aguas sin concesión o
permiso; 2. Utilizar mayor cantidad de la
asignada en la resolución de concesión.

Decreto 1541 de 1978 / Art. 146, 147
MINAGRICULTURA,

Permiso de exploración para perforaciones de
prueba en busca de agua subterránea.

Empresa

Jefe de Medio ambiente

Se debe tener un Programa de Uso Eficiente y
Ahorro
del
Agua.
El Programa de Uso eficiente y ahorro de agua
debe contener las metas anuales de reducción
de pérdidas, las campañas educativas, la
utilización de aguas superficiales, lluvias y
subterráneas, etc.

Empresa

Jefe de Medio ambiente

Los concesionarios de aguas para uso
industrial tienen la obligación de reciclarlas,
esto es recuperarlas para nuevo uso, siempre
que ello sea técnica y económicamente
factible.
Contar con proyectos de ahorro de agua en
términos de recuperación y reciclaje.

Empresa

Jefe de servicios
Industriales/ Jefe de medio
ambiente

Medir y evaluar el consumo de agua
individual para cada grupo principal de
productos
mediante:
- Mediciones en el consumo de agua.
- Correlación del consumo de agua con la
cantidad de producto terminado (unidad de
medida:
m³/t).
Registrar tendencias y tomar medidas
correctivas cuando sea necesario.

Empresa

Jefe de servicios
Industriales/ Jefe de
medio ambiente

Norma

AGUA
Decreto 1541 de 1978 / Art. 30, 36, 155, 239
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Consumo de Agua Autorización para captar el
agua

Legal

Consumo de Agua - Permiso
para explorar aguas
subterráneas.

Legal

Consumo de agua

Consumo de agua

Ley 373 de 1997 / Art. 3, 11, 12
Consumo de Agua Programa uso eficiente y
racional

Legal

Consumo de agua

Reglamentada con el Decreto 3102 de 1997
/Art.
2
MINAMBIENTE
Decreto 2811 de 1974 /
PRESIDENCIA

Consumo de Agua Programa uso eficiente y
racional

Consumo de Agua Programa uso eficiente y
racional

Decreto 1541 de
MINAGRICULTURA
Legal

Art. 133 literal a)

1978

/

Art.

226

Consumo de agua

Decreto 3102 de 1997 / Art 2 MIN
DESARROLLO ECONOMICO

Corporativo

Consumo de agua

Norma Nestlé GI-14.020

Decreto
MAVDT
Consumo de Agua - Tasa
de Uso

Legal

Consumo de agua

155

de

2004

/

Art.

4

Ley 99 de 1993 / Art. 43

Resolución 372 de 1998 /Art 1-4

Sistema de información del
recurso hídrico

Legal

Consumo de agua

Decreto 1323 del 2007 /Art 10

Resolución No 1437 de 2008 CARDER
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PERMISO DE
VERTIMIENTOS

Legal

Generación de
vertimiento
Conceptos técnicos 1304 de sep. de 08,
254 de feb. 11 /09, 1077 de abr. 30/09
Auto de inicio de investigación 573 de Nov.
08

Vertimientos -Registro y
permiso de vertimiento ante
la autoridad

Legal

Generación de
vertimiento

Decreto 1541 de 1978 / Art.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

98

Decreto 1594 de
MINAGRICULTIRA

98

1984

/

Art

ambiental

Vertimientos - Permiso de
vertimientos - Renovación

Legal

Generación de
vertimiento

Decreto 1541 de 1978 / Art.
PRESISENCIA DE LA REPÚBLICA

208

Decreto 1594 de 1984
MINAGRICULTURA

129

/Art.119,

Están obligadas al pago de la tasa por
utilización del agua todas las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas,
que utilicen el recurso hídrico en virtud de
una
concesión
de
aguas.
La tasa por utilización del agua se cobrará
por el volumen de agua efectivamente
captada, dentro de los límites y condiciones
establecidos en la concesión de agua.

Empresa

Jefe de Medio ambiente

Los titulares de licencias ó concesiones que
autorizan el uso del recurso hídrico, están
obligados a recopilar y a suministrar sin
costo alguno la información sobre la
utilización del mismo a las autoridades
ambientales competentes.

Empresa

Jefe de Medio ambiente

Aporte de información para cálculo de tasa
retributiva.
Incorporar aguas residuales domesticas al
sistema
de
tratamiento.
Presentar informe del cuatrimestre de
operación y control de la PTAR, basado
como mínimo en datos mensuales, con
caracterización representativa y promedio
de datos del cuatrimestre, garantizar pH 5-9
unidades. T ≤ 40, MF ausente, SS ≥ 80 %
en carga, DBO5≥ 80 %, GyA≥ 80 % en
carga, mantenimiento de eficiencias.
Presentar caracterización anual de PTAR
con laboratorio acreditado y presentada a la
CARDER.

Empresa

Jefe de Medio ambiente

Los usuarios que produzcan vertimientos,
deberán registrar estos vertimientos ante la
autoridad
ambiental
competente.
Si
como
consecuencia
del
aprovechamiento de aguas se han de
incorporar a las aguas sustancias o
desechos, se requerirá permiso de
vertimiento, el cual se tramitará junto con la
solicitud de concesión o permiso para el uso
del agua.

Empresa

Jefe de Medio ambiente

Con 60 días de antelación a la expiración
de la vigencia del permiso de vertimientos,
el usuario debe tramitar su renovación ante
la Autoridad Ambiental.

Empresa

Jefe de Medio ambiente

Cuando
se presenten modificaciones
sustanciales bajo las cuales se iniciaron los
trámites del permiso de vertimiento o
variaciones en la información, se deberá dar
aviso de inmediato y por escrito a la
Autoridad Ambiental, incluyendo los planos
y diagramas correspondientes.
Toda
modificación ya sea en el proceso de
producción, o en el sistema de tratamiento
que incida sobre el vertimiento, deberá ser
sometida a aprobación previa por parte de
la Autoridad Ambiental.

Empresa

Jefe de Medio ambiente

Las aguas industriales y domesticas deben
estar separadas.

Empresa

Jefe de servicios
Industriales/ Jefe de
medio ambiente

Decreto 1594 de 1984 /Art. 155, 160, 164167 MINAGRICULTURA

La toma de muestras se hará de tal manera
que se obtenga una caracterización
representativa de los vertimientos, Cuando
les sea exigido los usuarios deberán
caracterizar sus vertimientos y reportar los
resultados periódicamente,
el muestreo
debe ser representativo, La caracterización
a que se hace mención en este Decreto
podrá ser realizada por el usuario o por
terceros mediante contrato. Métodos de
análisis aceptados para el control de los
diferentes parámetros.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Norma Nestlé GI-14.020

La descarga de DBO5 al río en municipios
que no tiene PTAR debe oscilar entre 60 75
mg/l.
El monitoreo de la PTAR para flujos
mayores a 150 m3/día debe hacerse
mensual.
El valor de ph en la descarga debe oscilar
entre 6- 9.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Para
usuarios
nuevos:
pH
5
a
9
unidades
Temperatura
<
40°C
Grasas y aceites Remoción > 80% en
carga
SST: Remoción > 80% en carga
DBO: Remoción > 80% en carga

Empresa

Jefe de medio ambiente

Las aguas domésticas generadas en la
fábrica
se
equiparan
como
aguas
domésticas comerciales y no requieren
permiso de vertimientos al estar conectadas
a alcantarillado público.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Decreto 1541 de 1978 / Art. 116, 117
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Vertimientos - Permiso de
vertimientos - Información a
la autoridad sobre
modificaciones

Legal

Generación de
vertimiento
Decreto 1594 de 1984
MINAGRICULTURA

Vertimientos - separación
de redes

119

Vertimientos Caracterización y
autodeclaración

Vertimientos - Estándar del
vertimiento a cuerpo de
agua superficial

Vertimientos Descarga de sustancias de
interés sanitario

Vertimientos - Estándar del
vertimiento a alcantarillado
público

Legal

Generación de
vertimiento

Generación de
vertimiento

Legal

Corporativo

Generación de
vertimiento

/Art.116,

117

Decreto 1541 de 1978 / Art.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

228

Legal

Generación de
vertimiento

Decreto 1594 de
MINAGRICULTURA

1984

Legal

Generación de
vertimiento

Decreto 1594 de 1984
MINAGRICULTURA

/

Art.

73

/ Art. 120 y 130

Se prohíbe todo vertimiento de residuos
líquidos a las calles, calzadas y canales o
sistemas de alcantarillado para aguas
lluvias, cuando quiera que existan en forma
separada o tengan esta única destinación.
Se prohíbe la utilización de aguas del
recurso del acueducto público o privado y
las de almacenamiento de aguas lluvias,
con el propósito de diluir los vertimientos,
con anterioridad a la descarga al cuerpo
receptor.

Ambos

Jefe de medio ambiente/
Jefe servicios industriales

Las aguas provenientes del lavado de
vehículos deben recibir un tratamiento
adecuado, así como la disposición de los
lodos provenientes de esta actividad.

Ambos

Jefe de servicios
industriales

Es obligatorio pagar la tasa retributiva por
vertimientos.
Se reglamentan las tasas retributivas por
utilización directa de agua como receptor de
vertimientos
puntuales
En ningún caso el pago de tasas retributivas
exonera a los usuarios del cumplimiento de
los límites permisibles de vertimiento.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Resolución 868 de 2008 CARDER

Las propuestas de meta reducción de
carga contaminante para cada cuerpo
receptor se recibirán durante el periodo
establecido.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Proyecto de Ley Octubre 28 de 2010.

Proyecto de resolución del MAVDT por la
cual se establecen las normas y los valores
límite máximos permisibles de parámetros
en vertimientos puntuales a sistemas de
alcantarillado público y a cuerpos de aguas
continentales superficiales de generadores
que desarrollen actividades industriales,
comerciales o de servicio.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Vertimientos Prohibiciones

Legal

Generación de
vertimiento

Decreto 1594 de 1984
MINAGRICULTURA

Lavado de vehículos

Legal

Generación de
vertimiento

Decreto 1594 de
MINAGRICULTURA

/ Art. 60 y 62

1984

/

Art.

95

Ley 99 de 1.993 / Art. 42

120

Tasa Retributiva

Legal

Generación de
vertimiento

Decreto 3100 de 2003 / Art 18 y 30
PRESIDENCIA

Decreto 3440 de 2004 PRESIDENCIA

Reducción de carga
contaminante

Límite máximos
permisibles de parámetros
en vertimientos puntuales a
sistemas de alcantarillado
público y a cuerpos de
aguas continentales
superficiales

Legal

Legal

Generación de
vertimiento

Generación de
vertimiento

Cumplimiento límites máximos permisibles de los vertimientos a las
aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado público y
al
suelo.

Disposiciones sobre uso del
agua y ordenamiento del
recurso

Legal

Generación de
vertimiento

Decreto 3930 de 2010. Minambiente.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará los
parámetros y los límites máximos permisibles de los vertimientos a las
aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado público y
al suelo, dentro de los dos (2) meses, contados a partir de la fecha de
publicación de este decreto, expedirá las normas de vertimientos
puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado
público. Igualmente, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial deberá establecer las normas de vertimientos al suelo y
aguas marinas, dentro de los veinticuatro (24) meses, contados a partir
de
la
fecha
de
publicación
de
este
decreto.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

121

La autoridad ambiental competente con fundamento en el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico, podrá fijar valores más restrictivos
a la norma de vertimiento que deben cumplir los vertimientos al cuerpo
de agua o al suelo. Así mismo, la autoridad ambiental competente
podrá exigir valores más restrictivos en el vertimiento, a aquellos
generadores que aún cumpliendo con la norma de vertimiento,
ocasionen concentraciones en el cuerpo receptor, que excedan los
criterios de calidad para el uso o usos asignados al recurso. Para tal
efecto, deberá realizar el estudio técnico que lo justifique.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedirá
dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la
publicación del presente decreto, el Protocolo para el Monitoreo de los
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, en el cual se
establecerán, entre otros aspectos: el punto de control, la
infraestructura técnica mínima requerida, la metodología para la toma
de muestras y los métodos de análisis para los parámetros a
determinar en vertimientos y en los cuerpos de agua o sistemas
receptores.
Mientras el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
adopta el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas
Superficiales, Subterráneas, se seguirán los procedimientos
establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas
Superficiales y Subterráneas del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios
Ambientales
–
IDEAM.
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Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
Se exceptúan del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores
que estén conectados a un sistema de alcantarillado público.
Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia del
presente decreto tengan permiso de vertimiento vigente expedido con
base en el Decreto 1594 de 1984 y estuvieren cumpliendo con los
términos, condiciones y obligaciones establecidos en el mismo,
deberán dar cumplimiento a las nuevas normas de vertimiento, dentro
de los dos (2) años, contados a partir de la fecha de publicación de la
respectiva
resolución.
En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en
Gestión de Vertimientos, el plazo de que trata el presente numeral se
ampliará en tres (3) años.

RESIDUOS

Deberes de los usuarios del
servicio de aseo

Legal

Generación de
residuos no
peligrosos
Generación de
residuos peligrosos

Decreto 1713 del 2002 Art. 125

1. Vincularse al servicio de aseo, siempre que
haya un servicio disponible, o acreditar que se
dispone de alternativas que no perjudiquen a la
comunidad.
2.
Realizar la separación de los residuos
sólidos en la fuente de manera que se permita la
recolección selectiva.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Aprovechamiento de los
residuos

Legal

Generación de
residuos no
peligrosos

Decreto 1713 de 2002 / Art. 72, 15,
17,23,
29,
125
PRESIDENCIA
Modificado
parcialmente
por:
Decreto
1505
de
2003
Decreto
1140
de
2003
Decreto
838
de
2005
Relacionado
con:
Ley 9 de 1979

Para el aprovechamiento de residuos se deben
cumplir:
1) Para la reutilización y reciclaje los residuos
sólidos deben estar limpios y debidamente
separados
por
tipo
de
material
2) Para el compostaje y lombricultura no deben
estar contaminados con residuos peligrosos,
metales pesados, ni bifenilos policlorados.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Ambos

Jefe de medio ambiente

Recipientes para almacenamiento de residuos
sólidos construidos de material impermeable,
liviano, resistente, de fácil limpieza y cargue.
La organización es responsable por los impactos
negativos derivados de la presentación
inadecuada de los residuos.

La disposición final de los residuos ordinarios
debe realizarse en los rellenos sanitarios
autorizados por el municipio y las autoridades
ambientales.
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Aprovechamiento de los
residuos

Almacenamiento de
residuos convencionales

Residuos provenientes de
los sistemas de tratamiento

El aprovechamiento de residuos sólidos puede
ser
realizado
por
los
siguientes:
1. Empresas prestadora de servicios públicos.
2. Las personas naturales o jurídicas que
produzcan para ellas mismas o como
complemento de su actividad principal, los
bienes y servicios relacionados con el
aprovechamiento y valoración de los residuos
tales como organizaciones, cooperativas y
asociados de recicladores.

Legal

Generación de
residuos no
peligrosos

Decreto 1713 de 2002 / Art. 84 y 68
PRESIDENCIA

Legal

Generación de
residuos no
peligrosos

Decreto 1140 de 2003 / Todos los
artículos
MAVDT

Contar con un centro de acopio para los residuos
convencionales.

Ambos

Jefe de medio ambiente

Decreto 1594 de
MINAGRICULTURA

Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas
provenientes de sistemas de tratamiento de agua
o equipos de contaminación ambiental y otras
tales como cenizas, cachaza y bagazo, no
podrán disponerse en cuerpos de aguas
superficiales, subterráneas, marinas, estuarios o
sistemas de alcantarillado, y para su disposición
deberá cumplirse con las normas legales en
materia de residuos sólidos.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Legal

Generación de
residuos no
peligrosos

1984

/Art.

70

Decreto
MAVDT

838

de

2005

/

Art.

23

Resolución 541 de 1994 - Art. 2 y 3

Escombros

Legal

Generación de
residuos no
peligrosos

Decreto 1713 de 2002 - Art. 44
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Resolución 605 de 1996 /Art 46

Prohibición de la quema de
residuos

Legal

Generación de
emisiones
atmosféricas

Decreto 948 de 1995 / Art. 29 y 26
PRESIDENCIA

Ley 9 de 1979 / Art.34

Decreto 948 de 1995 / Art. 73 literal d
Incineración de Residuos:
permiso emisiones
requerido

Legal

Generación de
emisiones
atmosféricas

Se relaciona con las siguientes
resoluciones:
Resolución 619 de 1997 (art. 1, numeral
2
y
3)
Resolución
0058
de
2002
Resolución 0886 de 2004

Verificar que los escombros generados que no
sean objeto de un programa de recuperación y
aprovechamiento sean dispuestos por el
proveedor en escombreras cuya ubicación haya
sido previamente definida por el municipio o
distrito.
Verificar que el transporte que preste los
servicios de recolección de escombros o
transporte de materiales de construcción (arena,
grava, material de descapote, cemento, cal)
cuente con dispositivos protectores de la carga
como carpas o coberturas asegurados al
vehículo y que eviten escape al aire de los
materiales.

Ambos

jefe de Servicios
Industriales /Jefe de
medio ambiente

Empresa

Jefe de medio ambiente

Terceros

Jefe de medio ambiente

Vigilar que el contratista cumpla con el adecuado
manejo
de
escombros:
- Evitar la ocupación de espacio público con
materiales de construcción o escombros y dado
el caso señalizar y delimitar las áreas.
- El material debe ser apilado y cubierto de
manera que evite el arrastre del material por
lluvia
o
viento.
- No mezclar materiales y escombros con
residuos
peligrosos.
- Recuperar y restaurar a sus condiciones
normales el sitio de almacenamiento de
materiales y escombros

Prohibido utilizar el sistema de quemas abiertas
para
eliminar
basuras.
La organización debe garantizar que no realizan
quemas abiertas de basura. Se prohíbe la
quema abierta de llantas, baterías, plásticos y
otros residuos que durante su quema emitan
contaminantes tóxicos al aire o su uso como
combustible.
La incineración de residuos sólidos, líquidos y
gaseosos requiere permiso de emisiones
atmosféricas.
Las empresas que presten servicios de
incineración de residuos peligrosos, requieren
permiso de emisiones atmosféricas.

Generación de
residuos no
peligrosos
Prohibiciones relacionadas
con el vertimiento y
descarga de residuos

Decreto 1541 de 1978 /
MINAGRICULTURA

Art. 211

Legal

Se
prohíbe:
- Verter sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos
o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar
las aguas, causar daño o poner en peligro la
salud humana o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir o obstaculizar su empleo para
otros
usos.
- Incorporar a las aguas basuras, desechos,
excretas, sustancias toxicas o radioactivas,
gases, productos agroquímicos, detergentes u
otros
semejantes.
- Descargar, sin autorización, los residuos
sólidos de manera que deterioran el suelo o
causen daño o molestia a individuos o núcleos
humanos.

Jefe de medio
Ambos
ambiente
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Generación de
residuos peligrosos

Decreto 2811 de 1974 / Art. 35, 138
PRESIDENCIA

Legal

Generación de
residuos peligrosos

Garantizar el adecuado almacenamiento y la
disposición
de
los
aceites
usados.
Conocer la disposición última de los aceites.
Llevar un registro de los aceites usados.
Resolución 415 de 1998 /Art 6 Cuando sea entregado a un tercero para su
MINAMBIENTE
transporte y manejo debe conocerse el mismo
Modificado
parcialmente
por
la (verificar permisos ambientales) y realizar un
Resolución
1446
de
2005 seguimiento para verificar su adecuada
MAVDT
disposición
final.
Debe realizarse un acta o documento de entrega
y exigir uno de disposición final adecuada.
Los registros deben estar a disposición de las
autoridades ambientales.

Empresa

Recursos humanos/Jefe
de medio ambiente

Generación, manejo y
disposición de residuos
peligrosos

Legal

Generación de
residuos peligrosos

Resolución 1446 de 2005 / Art. 2
MAVDT

El aceite usado sin tratar en el caso de calderas
y hornos de tipo industrial o comercial, se podrá
emplear mezclado con otros combustibles, en
una proporción menor o igual al 5 % en volumen
de aceite usado.

Empresa

Jefe de Servicios
Industriales

Residuos Peligrosos:
responsabilidad del
generador

Legal

Generación de
residuos peligrosos

Ley 430 de 1995 / Art 7

Empresa

Jefe de medio ambiente

Residuos Peligrosos - Plan
de Gestión Integral

Legal

Generación de
residuos peligrosos

Decreto
MAVDT

Residuos Peligrosos:
Adecuado almacenamiento
y disposición de aceites
usados

Residuos Peligrosos Caracterización

Legal

4741

de

2005

10

Contar con un Plan de Gestión Integral de
Residuos Peligrosos.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Decreto 4741 de 2005 / Art. 5, 7 a 10
MAVDT

Identificar las características de peligrosidad de
los residuos. Esta se puede hacer: basado en los
insumos que se utilizan, identificar los residuos
en los anexos del Decreto, cuando se requiera
hacer pruebas físico químicas.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Generación de
residuos peligrosos
Ley 430 de 1995 / Art 7

/

Art.

Residuos Peligrosos Registro como generador

Legal

Generación de
residuos peligrosos

Resolución 1362 de 2007 / Art. 2, 3, 4, 5,
6,
7,
12,
13,
14
MAVDT
Reglamenta el art 27 y 28 de Decreto
4741
de
2005.
MAVDT

Resolución 43 de 2007 IDEAM

Decreto 4741 de 2005 / Art. 10 y 17
MAVDT
Relacionado
con:
Resolución 2309 de 1986 / Art. 38
Residuos Peligrosos Requerimientos a los
proveedores de servicios
de transporte y disposición
final

Legal

Generación de
residuos peligrosos

Decreto 321 de 1999
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Solicitar la inscripción en el Registro de
Generadores de Residuos Peligrosos y registrar
ante las autoridades ambientales respectivas.
El registro se hace anualmente (máximo 31 de
marzo de cada año) a través de las aplicaciones
vía web o Excel desarrolladas por el IDEAM y
corresponderá al período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Exigir a los proveedores de servicios de
transporte y disposición final de residuos
peligrosos,
las
licencias
ambientales
correspondientes y los permisos de emisiones, al
igual que las certificaciones de almacenamiento,
aprovechamiento, tratamiento o disposición final
de los residuos que hayan transportado,
dispuesto o tratado. La organización debe
conservar las certificaciones, hasta por un
tiempo de 5 años.

Ambos

Jefe de medio ambiente

Empresa

Jefe de medio ambiente

Decreto 1609 de 2002

Decreto 4741 de 2005 / Art. 9,10, 11 y 12
MAVDT

Ley 430 de 1998 (Art 6, 7, 10)
Residuos Peligrosos Requisitos de identificación,
empaque y envasado,
almacenamiento y
transporte

Legal

Generación de
residuos peligrosos

Decreto 321 de 1999

Resolución 2309 de 1986

Decreto 1609 de 2002

Garantizar el envasado o empacado, embalado
y etiquetado, dando cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1609 de 2002 cuando
remita residuos o desechos peligrosos para ser
transportados
Suministrar al transportador de los residuos o
desechos peligrosos las respectivas Hojas de
Seguridad
o
tarjetas
de
emergencia
El tiempo de almacenamiento no puede superar
los 12 meses. Si por alguna razón se requiere un
tiempo mayor, se debe informar a la autoridad
ambiental y solicitar su autorización.

Legal

Generación de
residuos peligrosos

Resolución 2309 de 1986 / Art. 38
MINSALUD

Características del sitio de almacenamiento de
respel:
Dedicación
exclusiva
para
RESPEL.
Iluminación
y
ventilación
natural.
Capacidad
suficiente.
- Señalización con indicación para casos de
emergencia y prohibición expresa de entrada a
personas
ajenas.
- En lugar de fácil acceso, que permita
evacuación rápida en casos de emergencia.
- Provistos de elementos de seguridad.
- Pisos, paredes, muros y cielo raso de material
lavable y de fácil limpieza, incombustibles,
sólidos y resistentes a factores ambientales.
- Pisos con pendiente, sistema de drenaje y
rejilla que permitan fácil lavado y limpieza.
- Protección contra artrópodos y roedores.
- Limpieza permanente
y desinfección.
- Protección contra agua lluvia.

Residuos Peligrosos Capacitación del personal

Legal

Generación de
residuos peligrosos

Decreto 4741 de 2005 / Art. 10 lit. g
MAVDT

El personal que maneja residuos peligrosos debe
contar con la capacitación requerida, así mismo
se debe brindar el equipo para el manejo de
estos residuos y la protección personal necesaria
para ello.

Empresa

Jefe de medio ambiente
/ jefe SISO

Importación equipos con
PCB's

Legal

Generación de
residuos peligrosos

Prohibido Importar equipos o sustancias que
Decreto 4741 de 2005 / Art. 32 lit. c
contengan Bifenilos Policlorados (PCB), en una
MAVDT
concentración igual o superior a 50 mg/kg.

Empresa

Jefe eléctrico

Generación de
residuos peligrosos

La organización debe establecer e implementar
el Plan de gestión integral de residuos
hospitalarios.
La organización debe cumplir con los requisitos
de:
Segregación
en
la
fuente
Desactivación
Almacenamiento
Recolección
Transporte
Tratamiento,
y
- Disposición final

Empresa

Medico Ocupacional /
Jefe de medio ambiente

Residuos Peligrosos Almacenamiento
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Generación, manejo y
disposición de residuos
peligrosos

Legal

Decreto 2676 de 2000 / 1 al 13, Art. 20
PRESIDENCIA
Modificado
parcialmente
por:
Decreto
1669
de
2002
Decreto
4125
de
2005
Resolución 1164 de 2002

Empresa

Jefe de medio ambiente

Norma Nestlé GI-14.020

Todos los proveedores de residuos deben estar
legalmente autorizados y se debe mantener
copias de tales autorizaciones en los sitios
Nestlé.
Seleccionar los sitios de disposición aprobados
por
las
autoridades.
Mantener registros de todos los proveedores
incluyendo tipo de desecho y volumen manejado
por
estos.
Evaluar
los
proveedores
de
residuos
Mantener registros de todas las cantidades de
desechos dispuestos.

Empresa

Programa de Manejo integrado de
residuos Región Bolivariana (PGIRS
Región Bolivariana).

Manejo integral de todos los residuos de fábrica
de acuerdo al Plan Corporativo.

Empresa

RESOLUCION 2640 DE 2007, articulo 14
numeral f

Queda prohibido alimentar porcinos con residuos
de la alimentación humana o con vísceras o
carnes de otras especies animales.

Empresa

Generación de
residuos no
peligrosos
Requerimientos para la
gestión de residuos de la
fábrica

Corporativo
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Generación de
residuos peligrosos

Generación de
residuos no
peligrosos

PGRIS Región
Corporativo
Bolivariana

Jefe de medio ambiente

Jefe de medio
ambiente

Generación de
residuos peligrosos

Disposición de residuos de
alimentos

Legal

Generación de
residuos no
peligrosos

Jefe de medio ambiente,
casino y administrador
de contrato

Los residuos o desechos objeto del presente
acto administrativo comprenden los baterías
usadas plomo ácido del parque vehicular.

Resolución 372 de 2009
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Planes de Gestión de
Devolución de Productos
Posconsumo de Baterías
Usadas Plomo Acido

Legal

Generación de
residuos peligrosos

En el primer año de implementación del plan,
recogida anual mínima del 40% de las baterías
plomo ácido puestas en el mercado en los dos
años precedentes a la entrada en vigencia de la
presente resolución. En el caso de las baterías
para motocicletas recogida anual mínima del
15% de las baterías plomo ácido puestas en el
mercado en los dos años precedentes a la
entrada en vigencia de la presente resolución.

Artículo 10. Prohibiciones. Además de las
prohibiciones consagradas en el artículo 32 del
Decreto 4741 de 2005 sobre la materia, ninguna
persona
podrá:
a) Disponer baterías usadas plomo ácido en
rellenos
sanitarios.
b) Disponer baterías usadas plomo ácido en
rellenos de seguridad, si existe en el país,
instalaciones autorizadas por las autoridades
ambientales
competentes
para
su
aprovechamiento y/o valorización (incluida la
recuperación
y
reciclaje).
c) Realizar en el centro de acopio algún proceso
de transformación de la batería usada ni
tampoco el destape y drenaje del ácido de la
batería.
d) Ubicar centros de acopio en zonas
residenciales.
e) Someter o entregar las baterías usadas plomo
Resolución 1738 de 2010,Por la cual se ácido a actividades o instalaciones de
suprime el requisito establecido en el almacenamiento,
aprovechamiento
y/o
parágrafo 2° del artículo 11 de la valorización, recuperación y reciclaje, tratamiento
Resolución 372 de 2009 de posconsumo o disposición final, que no cuenten con las
de baterías acido plomo
licencias, permisos o autorizaciones de carácter
ambiental
a
que
haya
lugar.
f) Abandonar las baterías plomo ácido a cielo
abierto tanto en zonas urbanas como rurales.
g) Quemar acumuladores o baterías usadas
plomo
ácido.
h) Verter el ácido sulfúrico o cualquier otro
componente de las baterías usadas plomo ácido
a los cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado
público, terrenos baldíos o cualquier otro sitio no
autorizado.

Ambos

Jefe de medio ambiente,
Área Técnica/Empresa
de transporte

Resolución 1457 de Julio de 2010

Sistema de Recolección
Selectiva y gestión
Ambiental de Llantas
usadas

Legal

Generación de
residuos no
peligrosos
Resolución 1739 de 2010, ―Por la cual se
suprime el requisito establecido en el
artículo 19 de la Resolución 1297 de
2010, en el artículo 19 de la Resolución
1511 de 2010 y en el artículo 18 de la
Resolución 1512 de 2010‖

Sistema de Recolección Selectiva y gestión
Ambiental de Llantas usadas, serán formulados
por lo productores. A más tardar el 31 de
noviembre de 2010 los productores deberán
iniciar el proceso de recolección de llantas
usadas, el cual deberá operar de manera
ininterrumpida y progresiva hasta la puesta en
marcha de los sistemas de recolección selectiva
y gestión ambiental de llantas usadas
(SRSYGALU).
A partir del año 2012 los SRSYGALU, deben
asegurar un mínimo anual de 20% de llantas
usadas, sobre la base del promedio de llantas
puestas por el productor en el mercado en los
dos años anteriores a la fecha de presentación
del sistema ante el MAVDT. En los años
posteriores se debe garantizar incrementos
anuales mínimos del 5% hasta alcanzar el 65%
como
mínimo.
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El productor deberá poner a disposición del
público de manera progresiva, puntos de
recolección de llantas usadas, que sean

Ambos

Jefe de medio ambiente,
Área Técnica/Empresa
de transporte

accesibles al consumidor y en la cantidad que
sea necesaria teniendo en cuenta entre otros
aspectos
el mercado y la densidad de la
población.
Los distribuidores y comercializadores, deberán
formar parte de los SRSYGALU, aceptar la
devolución de las llantas usadas sin costo alguno
para el consumidor e informar a los
consumidores sobre los puntos de recolección
de estos residuos, disponibles en sus puntos de
venta
o
puntos
de
comercialización.
Los consumidores están obligados a retornar o
entregar las llantas usadas en los puntos de
recolección establecidas por los productores,
seguir las instrucciones
de manejo seguro
suministradas por los productores de llantas.
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Se prohíbe el abandono o eliminación
incontrolada de llantas usadas al territorio
nacional, disponer llantas usadas en los rellenos
sanitarios, enterrar llantas usadas, acumular
llantas usadas a cielo abierto, abandonar llantas
usadas en el espacio público, quemar llantas
usadas a cielo abierto o cerrado de manera
incontrolada utilizar llantas usadas como
combustible sin el cumplimiento de lo establecido
en la resolución 1488 de 2003.

Resolución 1511 de agosto de 2010

Sistema de Recolección
Selectiva y gestión
Ambiental de residuos de
bombillas (luminarias)

Resolución 1739 de 2010, ―Por
Legal

la

Generación de
residuos peligrosos
cual se suprime el requisito establecido
en el artículo 19 de la Resolución 1297
de 2010, en el artículo 19 de la
Resolución 1511 de 2010 y en el artículo
18 de la Resolución 1512 de 2010‖

Los residuos objeto de esta resolución
comprende bombillas usadas de las tecnologías
fluorescentes compacta, fluorescente tubular.
Haluros vapor de sodio y vapor de mercurio.
A partir del año 2012, los sistemas de
recolección y gestión ambiental de residuos de
bombillas deberán asegurar la recolección
mínima anual del 5% de los residuos de
bombillos.
Los distribuidores y comercializadores, deberán
formar parte de los Sistema de recolección y
aceptar
la devolución de los residuos de
bombillas sin costo alguno para el consumidor e
informar a los consumidores sobre los puntos de
recolección de estos residuos, disponibles en
sus
puntos
de
venta
o
puntos
de
comercialización.

Empresa

Jefe de medio ambiente
/ jefe Electricidad

Los consumidores están obligados a retornar o
entregar los residuos de bombillas en los puntos
de recolección establecidas por los productores,
seguir las instrucciones
de manejo seguro
suministradas por los productores de llantas.
Se prohíbe disponer residuos de bombillas en los
relleno sanitarios, quemar residuos de bombillas
a cielo abierto, enterrar residuos de bombillas,
abandonar residuos de bombillas en espacio
público.
Aplica
a
computadores
e
impresoras
A partir del año 2012, los sistemas de
recolección y gestión ambiental de residuos de
computadores y/o periféricos deberán asegurar
la recolección mínima anual del 5% de los
residuos de computadores y/o periféricos.
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Sistema de Recolección
Selectiva y gestión
Ambiental de residuos de
computadores y/o
periféricos

Generación de
residuos peligrosos

Legal

Los proveedores y expendedores, deberán
formar parte de los Sistema de recolección y
aceptar
la devolución de los residuos de
computadores y/o periféricos sin costo alguno
para el consumidor e informar a los
Resolución
1512
de
2010 consumidores sobre los puntos de recolección
de estos residuos, disponibles en sus puntos de
Resolución 1739 de 2010, ―Por la cual se venta
o
puntos
de
suprime el requisito establecido en el
artículo 19 de la Resolución 1297 de comercialización.
2010, en el artículo 19 de la Resolución
1511 de 2010 y en el artículo 18 de la Los consumidores están obligados a retornar o
Resolución 1512 de 2010‖
entregar los residuos de computadores y/o
periféricos en los puntos de recolección
establecidas por los productores, seguir las
instrucciones de manejo seguro suministradas
por
los
productores
de
llantas.

Empresa

Jefe de medio ambiente
/ jefe Electricidad

Empresa

Jefe de medio ambiente

Se prohíbe disponer residuos de computadores
y/o periféricos en los relleno sanitarios,
desensamblar o manipular residuos de
computadores y/o periféricos en vías públicas,
abandonar residuos de computadores y/o
periféricos en el espacio público, abandonar
residuos de bombillas en espacio público.

SUELO, FLORA Y PAISAJE
Uso del Suelo

Legal

Uso del suelo para el
funcionamiento de la
fábrica

Ley 388 de 1997

Contar con el certificado del uso del suelo que
muestre compatibilidad con la actividad
adelantada por la organización.

Paisaje

Legal

Uso del suelo para el
funcionamiento de la
fábrica

Legal

Consumo de
materiales pétreos

Decreto 2811 de 1974 - Art. 304
PRESIDENCIA

En las obras, procurar mantener la armonía con
la estructura general del paisaje.

Empresa

Jefe de medio ambiente

La organización debe verificar con el proveedor
que suministre materiales pétreos (incluido
material de arrastre) la legalidad de la
procedencia de estos materiales.

Ambos

Jefe servicios
industriales / Jefe de
medio ambiente

Decreto 1791 de 1996 / Art. 20, 21, 55 Y
56
MINAMBIENTE

En caso que se haya presentado la necesidad de
hacer aprovechamiento forestal en una cantidad
mayor o igual a 20m3, se debe contar con el
permiso de aprovechamiento forestal doméstico
expedido por la autoridad ambiental.

Empresa

Jefe de medio ambiente

Decreto 1791 de 1996 / Art. 74 al 83
MINAMBIENTE

Si el proveedor es un aserrío que explota bosque
natural,
requerir
los
permisos
de
aprovechamiento forestal y los salvoconductos
de movilización de la madera suministrada a la
empresa. Verificar que estén en regla.

Ambos

Jefe de medio ambiente

Si el proveedor de la madera o sus productos es
una empresa que comercializa productos
originales de una plantación artificial, requerir el
respectivo registro ante el ICA y verificar que
está en regla.

Ambos

Jefe de medio ambiente

Verificar que las estibas cuenten con registro y
sello del ICA

Empresa

Jefe de medio ambiente

Ley 685 de 2001 / Art. 30
Procedencia lícita de
materiales pétreos

Decreto 1541 de 1978 (Art 98 y 100)
MINAGRICULTURA

Aprovechamiento forestal

Legal

Corte de árboles
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Procedencia lícita de
madera y productos
forestales

Registro y sello del ICA
para las estibas de madera

Legal

Consumo de madera
Resolución 2321 de 2006

Legal

Consumo de madera

Resolución
2822
MINAMBIENTE

de

2006

Resolución
ICA

de

2004

01079

COMBUSTIBLES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
Plan de Contingencia
combustibles

Legal

Consumo de
insumos / materias
primas químicas

Resolución No 1437 de 2008 CARDER

Certificado de calidad de los
combustibles

Legal

Consumo de
insumos / materias
primas químicas

Resolución 898
MINAMBIENTE

Legal

Derrame, escape o
fuga de,
combustibles,
materias primas e
insumos químicos

Legal

Derrame, escape o
fuga de,
combustibles,
materias primas e
insumos químicos

Decreto 948
MINAMBIENTE

Prohibición uso de crudo de
Castilla
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Prohibición uso de llantas,
plásticos y otras sustancias
como combustible

Uso de Plaguicidas

Productos químicos

Legal

Legal

Uso de plaguicidas

Consumo de
insumos / materias
primas químicas

Presentar a Carder plan de contingencia de
combustibles

Empresa

Jefe de Medio
ambiente

Exigir al proveedor o distribuidor de
combustibles la certificación en la que conste
que los combustibles cumplen los requisitos de
calidad establecidos en la normatividad.

Ambos

Compras/Jefe de
medio ambiente

Decreto 948 de 1995 / Art. 25 Modificado Art. Prohibido el uso de crudo de castilla y otros
1°
Decreto
2107
de
1995 crudo con contenido superior al 1.7 % de
MINAMBIENTE
azufre en calderas, a partir del 1° enero/01.

Empresa

Compras/Jefe de
medio ambiente

Prohibido incinerar o utilizar como combustible
llantas, plásticos, baterías y otras sustancias
tóxicas.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Decreto 1843 de 1991 / Art. 58, 85, 87, 111,
114,
152,
153
PRESIDENCIA

Exigir a los proveedores de servicios de
fumigación:
- Permiso y licencia para la distribución y
aplicación
de
agroquímicos.
- Tratar los desechos de fumigación previo a su
vertimiento
final.
- Emplear operarios capacitados y entrenados
para
aplicación
de
plaguicidas.
- No reutilizar empaques o envases y verificar
su tratamiento como residuo peligroso.

Ambos

Higienista / Jefe de
medio ambiente

Ley 55 de 1993 / Art. 6, 7, 8, 10, 14

- Todos los productos químicos deben estar
identificados
- Los peligrosos deben tener etiqueta con la
característica de peligrosidad, de fácil
comprensión
por
los
trabajadores
- Hojas de datos de seguridad para todos los
productos
- Almacenamiento de los productos con criterios
de
compatibilidad
- Precauciones en el trasvase.

Ambos

Compras/Jefe de
medio ambiente/Jefe
de seguridad

de

de

1995

1995

/

/

Art.

Art.

10

26

Transporte de mercancías
peligrosas

Transporte de mercancías
peligrosas

Legal

Legal

Consumo de
insumos / materias
primas químicas

Legal

2002

Legal

Art.

12

Empresa

Jefe Técnico / Jefe
SISO / Jefe de medio
ambiente

La Rosa como remitente de respel debe
entregar
al
transportador:
La
carga
debidamente
etiquetada.
- La Tarjeta de Emergencia del producto a
transportar.
- Evaluar las condiciones de seguridad de
vehículo previo al transporte de la mercancía
peligrosa.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Ambos

Jefe de medio
ambiente/Jefe de
seguridad ambiental

Ambos

Jefe de medio
ambiente/Jefe de
seguridad ambiental

Decreto 1609 de
MINTRANSPORTE

Consumo de
insumos / materias
primas químicas

En caso que se contrate el servicio de
transporte de mercancías peligrosas, la
organización debe exigir al proveedor de este
servicio
el
cumplimiento
de:
- Las mercancías deben estar rotuladas y
etiquetadas acorde a la NTC 1692.
Decreto 1609 de 2002 / Art. 4, 5, 6, 8, 13 y - El vehículo debe tener los rótulos
14
correspondientes a la mercancía peligrosa y
MINTRANSPORTE
debe tener extintores (2), material absorbente.
Decreto 4741 de 2005 / Art 16 - Tarjeta de Registro Nacional para el
MAVDT
Transporte
Mercancías
Peligrosas
- Tener plan de capacitación y entrenamiento
del
personal
- Conductor con certificado del curso básico
obligatorio
- Adquirir póliza de responsabilidad civil
extracontractual.

2002

Resolución No 0427 de 2009
Contenido de fosforo
detergentes

/

Consumo de
insumos / materias
primas químicas
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Transporte de mercancías
peligrosas

Decreto 1609 de
MINTRANSPORTE

La fábrica como destinataria de la mercancía
peligrosa
debe
contar
con:
- Personal que recibe las mercancías
entrenado.
- Plan de contingencia para la recepción,
teniendo en cuenta lo establecido en la tarjeta
de
emergencia.
- Antes de la descarga, solicitar al conductor la
tarjeta
de
emergencia
- Exigir al conductor la carga debidamente
etiquetada y rotulada

Consumo de
insumos / materias
primas químicas
Resolución No 451 de 2010

/

Art.

11

El contenido de fósforo en el detergente no
debe superar los límites máximos establecidos
por la legislación colombiana; 6.5 % de fósforo
o 15% de pentóxido de fósforo o tripolifosfato
de
sodio.
De
acuerdo
a:
Resolución
No
0427
de
2009
Resolución
No
451
de
2010
En caso de incumplimiento por parte del
proveedor el comprador estratégico/operacional
debe informar al proveedor para hacer los
ajustes necesarios.

ENERGÍA ELÉCTRICA
Energía Eléctrica

Energía Eléctrica

Legal

Legal

Consumo de
energía eléctrica

Consumo de
energía eléctrica

Ley
697
de
2001
/
Art.
6
Relacionado con el Decreto 2501 de 2007
(Art 1) y el Decreto 3683 de 2003
MINMINAS

Establecer un programa de ahorro de energía
acorde con la actividad de la organización y su
relación con dicho consumo, siguiendo los
programas que fomenten los generadores.

Empresa

Jefe de servicios
Industriales / Jefe
Mantenimiento
eléctrico / Jefe de
medio ambiente

Decreto
895
de
2008
Modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007
Resolución
180606
de
2008
MINMINAS

- Sustituir fuentes lumínicas de baja eficiencia
por fuentes lumínicas de alta eficiencia
(recomendación)
- Recolección y disposición final adecuada de
luminarias
que
contengan
sustancias
peligrosas.
- Uso eficiente y ahorro de energía.

Empresa

Jefe mantenimiento
eléctrico / Jefe de
medio ambiente

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Decreto 3683 de 2003

CONTINGENCIAS AMBIENTALES
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Fallas en el funcionamiento
de la PTAR

Derrames de hidrocarburos
y sustancias nocivas para la
salud, los recursos
naturales renovables y/o el
medio ambiente

Derrames de hidrocarburos
y sustancias nocivas para la
salud, los recursos
naturales renovables y/o el
medio ambiente

Legal

Generación de
vertimiento

Legal

Derrame, escape o
fuga de,
combustibles,
materias primas e
insumos químicos

Legal

Derrame, escape o
fuga de,
combustibles,
materias primas e
insumos químicos

Decreto
1594
de
MINAGRICULTURA

1984

/Art.

170

Obligación de informar a la autoridad ambiental
cuando deba suspenderse el sistema de
tratamiento de forma parcial o total y en eventos
de emergencia o accidentes que impliquen
cambios sustanciales en la calidad o cantidad
del vertimiento.

En el evento de contaminación de suelos (por
derrame de hidrocarburos y de líquidos
Decreto 321/99 Contingencia por derrames químico), llevar a cabo prácticas de
accidentales.
conservación, recuperación y manejo adecuado
de suelos.

Decreto 1594 de 1984 / Art. 169 Y 170
MINAGRICULTURA

La organización deberá informar a la autoridad
competente cuando se presenten emergencias
o
accidentes
que
impliquen
cambios
sustanciales en la calidad o cantidad del
vertimiento, o a la entidad encargada de la
operación de la planta (cuando esté conectado
a sistema de alcantarillado), cuando con
vertimiento ocasional o accidental puedan
perjudicar su operación.

Accidente o eventualidades
que se presenten con el
manejo de residuos
peligrosos

Reporte de incidentes
graves

Legal

Derrame, escape o
fuga de,
combustibles,
materias primas e
insumos químicos

Corporativo

Decreto
4741
MINAMBIENTE
Decreto 2676 de
PRESIDENCIA

de

2005

2000

/

Art.

20

GI-14010

La organización debe contar con un plan de
contingencia actualizado para atender cualquier
accidente o eventualidad que se presente con
el manejo de residuos peligrosos y contar con
personal preparado para su implementación. En
caso de tratarse de un derrame.

Empresa

Jefe SISO / Jefe de
medio ambiente

Comunicación incidentes graves relacionados
con SHE a Nestlé antes de 24 horas a través de
Gerencia de Fábrica.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

AIRE
Decreto
948
MINAMBIENTE

Permiso de Emisiones
Atmosféricas

Legal

Generación de
emisiones
atmosféricas

de

137
Legal

Generación de
emisiones
atmosféricas

de

Legal

Art.

2007

3

Parág. 5

/

Art.

4

Resolución 909 de 2008 / Art. 69 y 70
MAVDT

Decreto
948/95
MINAMBIENTE

Emisiones - Fuentes Fijas Estándares de emisión

/

Decreto 1697 de 1997 / Art.3
MAVDT

Resolución 619
MINAMBIENTE

Emisiones - Fuentes Fijas Altura puntos de descarga

1995

Art.

11,

13

Generación de
emisiones
atmosféricas
Decreto 02 de 1982 /
MINSALUD

Art. 70 y 71

Se requiere Permiso de Emisiones Atmosférica
para caldera que trabaja con fuel oil y ACPM
como
combustible
alterno.
Las calderas u hornos que utilicen como
combustible gas natural o gas licuado del
petróleo, no requieren permiso de emisión
atmosférica, al igual que las que consuman
menos de 100 galones/hora de combustible
líquido.

Empresa

Jefe Servicios
industriales

La altura del punto de descarga (chimenea o
ducto) se determinará con base en la altura o
el ancho proyectado de las estructuras
cercanas, entre otros criterios, siguiendo las
Buenas Prácticas de Ingeniería tanto para
instalaciones
existentes
como
nuevas
establecidas en el Protocolo para el Control y
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, la
altura mínima debe garantizar la dispersión de
los contaminantes.

Empresa

Jefe de servicios
industriales

Cuando en una instalación industrial se
presenten varios puntos de emisión de
contaminantes provenientes de calderas u
hornos para generación de calor o energía que
consuman el mismo combustible y descarguen
el mismo contaminante, la suma de sus
emisiones puntuales será la que se compare
con
la
norma.
Cumplir con las especificaciones de emisiones
de partículas en kilos/hora frente a la
producción horario teniendo en cuenta la altura
de la chimenea.

Empresa

Jefe de medio
ambiente/compras

Emisiones – Fuentes Fijas Estándares de Emisión

Legal

Generación de
Emisiones
Atmosféricas.

Resolución
MAVDT

909

de

2008

/

Art.

Resolución 0760 del 20 de abril de 2010

Protocolo de Fuentes Fijas abril 2010
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Emisiones - Fuentes Fijas Estándares de emisión

Legal

Generación de
emisiones
atmosféricas

6

Cumplimiento de los estándares de emisión
independiente de si se requiere o no permiso
de
emisiones:
- Material particulado operaciones anteriores a
Junio
de
2008:
* si flujo contaminante <ó= a 0,5 kg/h, máx.
250
mg/m3N
* si flujo contaminante > a 0,5 kg/h, máx.
150
mg/m3
N
- Óxidos de azufre SO2: máx. 550 mg/m3 N
- Óxidos de NITRÓGENO NO2: máx. 550
mg/m3
N
- Ver lo relacionado en el artículo por tipo de
operación "OTRAS ACTIVIDADES"

Empresa

Jefe de servicios
industriales/ Jefe de
medio ambiente

Adoptar Protocolo de control y vigilancia de la
contaminación atmosférica generada por
fuentes fijas

Empresa

Jefe de servicios
industriales/ Jefe de
medio ambiente

Empresa

Jefe de servicios
industriales/ Jefe de
medio ambiente

Cumplimiento de los estándares de emisión
independiente de si se requiere o no permiso
de
emisiones:
- Material particulado operaciones anteriores a
Junio
de
2008:
* si flujo contaminante <ó= a 0,5 kg/h, máx.
250
mg/m3N
* si flujo contaminante > a 0,5 kg/h, máx.
150
mg/m3
N
- Óxidos de azufre SO2: máx. 550 mg/m3 N
- Óxidos de NITRÓGENO NO2: máx. 550
mg/m3
N
- Ver lo relacionado en el artículo por tipo de
operación
"OTRAS
ACTIVIDADES"
La determinación de la frecuencia del estudio
de emisiones atmosféricas para cada
contaminante, se deberá cuantificar mediante
el número de unidades de contaminación

Protocolo de Fuentes Fijas octubre 2010

UCA
:
Ex/
Nx
Donde:
UCA: Unidad de Contaminación Atmosférica
calculada para cada uno de los contaminantes
Ex: Concentración de la emisión del
contaminante en mg/m3 a condiciones de
referencia y con la corrección de oxígeno de
referencia
que
le
aplique
Nx: Estándar de emisión admisible para el
contaminante
en
mg/m3
Para el caso de procesos o instalaciones
existentes, la altura resultante de la aplicación
de
la
siguiente
ecuación:

HT:
2,5He
Donde:
HT: Altura de la chimenea medida desde el
nivel del terreno en la base de la chimenea
hasta el borde superior de la misma
He: Altura de la estructura en el punto en el
cual se encuentra ubicado el ducto o
chimenea.
Resolución 2153 de noviembre de 2010, por
la cual se modificar el Protocolo de fuentes
fijas
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Emisiones - Fuentes Fijas Estándares de emisión

Emisiones - Fuentes
Móviles - Revisión
tecnicomecánica de los
vehículos

Emisiones - Fuentes
Móviles - Equipos que no
requieren certificado de
emisión de gases

Corporativo

Generación de
emisiones
atmosféricas

Norma Nestlé GI-14.020

Ley 769 de 2002 / Art. 52
Legal

Legal

Generación de
emisiones
atmosféricas

Generación de
emisiones
atmosféricas

Decreto 948 de 1995 / Art. 1, Modificado por
el
Decreto
1228
de
1997
MINAMBIENTE

Resolución 005
MINAMBIENTE

de

1996

-

Art.

4

Aquellas actividades que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 69 de la Resolución
909 de 2008 tengan la obligación de contar con
un ducto o chimenea, deberán cumplir con la
altura obtenida luego de la aplicación de las
Buenas Prácticas de Ingeniería de las que trata
el presente capítulo, a más tardar el 15 de julio
de 2012. El procedimiento y resultado
obtenidos deberán ser informados a la
autoridad ambiental competente a más tardar
el 15 de julio de 2011 para su conocimiento y
seguimiento.
Para gas natural no aplican requerimientos
asociados a emisiones atmosféricas

Empresa

Jefe de servicios
industriales/ Jefe de
medio ambiente

A los vehículos que son propiedad de la
organización se les debe hacer la revisión de
gases al cumplir dos (2) años contados a partir
de su año de matrícula y de allí en adelante
cada dos (2) años. Se debe conservar el
respectivo certificado de la revisión técnico
mecánica.

Empresa

Gerencia

Las fuentes móviles terrestres que se
desplacen sobre rieles, equipos para
construcción (MONTACARGAS), equipos para
explotación minera fuera de carreteras, equipo
agrícola y los declarados por las autoridades
de tránsito como vehículos antiguos o clásicos,
no requieren certificado de gases.

Empresa

Jefe de servicios
industriales

Sustancias Agotadoras de
la Capa de Ozono

Sustancias Agotadoras de
la Capa de Ozono

Legal

Legal

Generación de
emisiones
atmosféricas

_Sustituir gases de refrigeración catalogados
como sustancias agotadoras de capa de
ozono, según el cronograma definido:
* En 2010 100% sustitución de R-12 / R-502
Ley 29 de 1992 / Esta Ley adopta el
y
R-15.
Protocolo de Montreal para Colombia;
* En 2040 100% sustitución R-22
enmiendas
al
protocolo:
_ Implementar programa de mantenimiento que
Ley
306
de
1996
prevenga, hasta donde sea factible, el escape
Ley
618
de
2000
de
los
gases
refrigerantes.
Ley
960
de
2005
_ Contar con técnicos de mantenimiento que
Relación con el Convenio de Viena, Ley 30
conozcan como manipular el gas y no lo emitan
de 1990 (establecimiento de sustancias que
al ambiente y contar con equipos de
pueden afectar la
recuperación de estos gases; reutilizarlos en la
medida de lo posible (evidencias del personal
de la organización ó del contratista que presta
el servicio).

Empresa

Generación de
emisiones
atmosféricas

GI-20.004-2

Acogernos al uso de refrigerantes no
controlados por el protocolo de Montreal,
considerados dentro de la GI-20.004-2.

Empresa
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emisión de ruido y ruido
ambiental, ruido alarmas de
emergencia

Olores Ofensivos

Ruido Ambiental Generadores eléctricos

Legal

Legal

Legal

Generación de ruido
ambiental

Generación de
olores

Generación de ruido
ambiental

Resolución 627 de 2006 / Art. 9, 17, 26, 27
MAVDT

Jefe servicios
industriales

Cumplimiento de los estándares máximos
permisibles de niveles de emisión de ruido
(máx. 75 DB día y noche), Cumplimiento de
los estándares máximos permisibles de niveles
de emisión de ruido ambiental (máx. 75 DB día
y
70
DB
noche)
Empresa

Jefe de medio ambiente

Para actividades susceptibles de generar
Resolución 601 de 2006 / Art. 5 -Tabla 3 y
sustancias generadoras de olores ofensivos,
Anexo
2
cumplir con los umbrales permisibles.
MAVDT
Decreto 948 de 1995 / Art. 20
Controlar los focos que generen malos olores.
MINAMBIENTE

Empresa

Jefe de medio ambiente

Los generadores eléctricos de emergencia o
plantas
eléctricas
deben
contar
con
silenciadores y sistemas que permitan el
control de los niveles de ruido, dentro de los
valores establecidos por los estándares
correspondientes.

Empresa

Jefe de servicios
industriales

Decreto 948
MINAMBIENTE

de

1995

/

Art.

49

Las alarmas de seguridad instaladas en
edificaciones no deben emitir al ambiente un
nivel de ruido mayor de 85 dB(A) medidos a
tres (3) metros de distancia en la dirección de
máxima emisión.

• Los generadores y plantas eléctricas deben
contar
con
silenciador
• Toda persona que opere calderas u hornos,
de carácter comercial o industrial, deberá llevar
un registro pormenorizado del consumo de
combustible
• Los proveedores de combustible están en la
obligación de suministrar a los compradores del
producto
una
certificación
sobre
el
cumplimiento de los requisitos de calidad.

Control de usuarios
generadores de emisiones
atmosféricas y ruido.

Legal

Generación de
emisiones
atmosféricas

Circular 14 de 1999

Protocolo de control y
vigilancia de la
contaminación atmosférica
generada por fuentes fijas

Legal

Generación de
emisiones
atmosféricas

Resolución 0760 del 20 de abril de 2010

Adoptar Protocolo de control y vigilancia de la
contaminación atmosférica generada por
fuentes fijas,

Ambos

Jefe eléctrico / compras

Ambos

Jefe eléctrico / compras

ADMINISTRATIVOS
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La
organización
debe
establecer
el
Departamento de Gestión Ambiental con base
en las funciones establecidas en el Art 6., e
informar a la Autoridad Ambiental su
conformación,
sus
funciones
y
responsabilidades (octubre 2008: grandes y
medianas; abril 2009 - pequeñas).

Empresa

Jefe de medio
ambiente

El laboratorio que provea los servicios
ambientales debe contar con el certificado de
acreditación ante el IDEAM ó estar en proceso
de acreditación para las mediciones y
monitoreos que realice para La Rosa.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Utilizar formulario para trámite de permisos y
concesiones.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

- Solicitud de certificación de exclusión de IVA a
Minambiente
- Procedimiento para obtener la certificación de
3
exclusión
del
IVA
Según lo contemplado en el Estatuto Tributario
Arts. 424-5-numeral 4o y 428 literal f; excepto
Art. 4 - Dcto 3172/03

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Decreto 1299 de 2008 / Art. Todos MAVDT
Departamento de Gestión
Ambiental

Legal

N.A.
Ley 1124 de 2007 / Art 8

Resolución 176 de 2003 / Art. 3 IDEAM
Idoneidad servicios de
laboratorio, monitoreo y
medición ambiental

Legal

N.A.

Decreto 1600 de 1994 MINAMBIENTE
Decreto 2570 de 2006 MAVDT

Trámites - Formularios

Beneficios Tributarios

Legal

Legal

N.A.

N.A.

Resolución
MAVDT

Resolución
MAVDT

2202

486

de

de

2002

2005

/

Art.

Beneficios Tributarios

Legal

N.A.

Decreto
3172
de
2003
Resolución 136 de 2004 / Art. 1 y 2
MAVDT
Resolución
DG
971
de
2005
CVC

Para realizar los trámites de deducción de
impuestos por inversiones en control y
mejoramiento ambiental, se debe solicitar la
acreditación o certificación de estas inversiones
certificación ante las autoridades ambientales
correspondientes, siguiendo el procedimiento
establecido en la presente resolución.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Empresa

Jefe de medio
ambiente
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Beneficios Tributarios

Legal

N.A.

Resolución 1242 de 2006 / Art. 1, 2 y 3
MAVDT
Ley 99 de 1993 / Art. 6

La Rosa puede solicitar ante el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial la
certificación de las importaciones que no
causan el impuesto sobre las ventas de que
trata el artículo 428 literal i) del Estatuto
Tributario, para lo cual debe seguir el
procedimiento establecido en la presente
resolución.

Proyectos

Legal

N.A.

GI-221.25

Análisis de Aspecto Ambientales asociados a
los proyectos.

Empresa

Jefe Aplicaciones
Tecnológicas / Jefe de
medio ambiente

Indicadores de desempeño
ambiental

Legal

N.A.

GI-14003

Indicadores que mensualmente se monitorean y
reportan en NEST a Suiza.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Acciones de cumplimiento

Legal

N.A.

Ley 393 de 1997

La organización debe atender acciones de
cumplimiento admitidas por jueces de la
república por incumplimiento de autos ó
Resoluciones.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Licencia Ambiental

Legal

N.A.

Las actividades que se realizan en la fábrica no
están sujetas al régimen de licencia ambiental.
Verificar si en normativa futura cambia esta
obligación.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Cuando la empresa así lo defina, presentar el
formato de solicitud.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Decreto 1220 de 2005 / Art. 8 y 9
MAVDT
DECRETO 2820 DE 2010

Sello Ambiental Colombiano

Metodología Estudios
Ambientales

Legal

N.A.

Resolución
MAVDT

1555

de

2005

Por la cual se adopta la Metodología General
para
la
Presentación
de
Estudios Ambientales y se toman otras
determinaciones‖
Legal

N.A.

Resolución 1553 de agosto de 2010
Las actividades que se realizan en la fábrica no
están sujetas al régimen de licencia ambiental.
Verificar si en normativa futura cambia esta
obligación.

Toda persona natural o jurídica, pública o
privada que se encuentre en el ámbito de
aplicación de dicha resolución, deberá solicitar
inscripción en el Registro Único Ambiental,
RUA, para el sector manufacturero, mediante
comunicación dirigida a la autoridad ambiental
competente. La comunicación se deberá
diligenciar de acuerdo con el formato
establecido en el Anexo 2 de dicha resolución.

RUA: Registro Único
Ambiental

Legal

N.A.

Resolución 1023 de 2010

El establecimiento Diligencia / Actualiza y envía
el RUA Manufacturero a la AAC, La información
diligenciada y suministrada en el RUA para el
sector
manufacturero
será
aquella
correspondiente al período de balance
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior a la
fecha de diligenciamiento inicial o actualización
anual
del
registro.

Empresa

Jefe de medio
ambiente

Empresa

Jefe de medio
ambiente
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El establecimiento deberá recopilar y conservar
toda la información que se requiera para el
diligenciamiento
del
registro.
Los establecimientos del sector manufacturero
obligados a diligenciar el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos y que estén en el ámbito de
aplicación de la presente resolución, ingresarán
la información de este Registro a través del
RUA para el sector manufacturero, dentro de
los plazos establecidos en el artículo 8 del
presente acto administrativo, a partir de su
entrada en vigencia.

SIUR: Subsistema de
Información sobre Uso de
Recursos Naturales
Renovables,
RUA: Registro Único
Ambiental

Legal

N.A.

Resolución 0941 de 2009

Toda persona natural o jurídica, pública o
privada que se encuentre en el ámbito de
aplicación de dicha resolución, deberá solicitar
inscripción en el Registro Único Ambiental,
RUA, para el sector manufacturero, mediante
comunicación dirigida a la autoridad ambiental
competente. La comunicación se deberá
diligenciar de acuerdo con el formato
establecido en el Anexo 2 de dicha resolución.

Las autoridades ambientales podrán imponer
alguna o algunas de las siguientes sanciones
de acuerdo con las características del infractor,
el tipo de infracción y la gravedad de la misma:

Criterios para la imposición
de las sanciones
consagradas en el artículo
40 de la Ley 1333 del 21 de
julio de 2009.

Legal

N.A.

DECRETO 3678 DE 2010

Gerencia de
Empresa
Fabrica

cometer
la
infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de
fauna
y
flora
silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones
establecidas por la autoridad ambiental.
PAR. 1º—El trabajo comunitario solo podrá
reemplazar la multa cuando, a juicio de la
autoridad
ambiental,
la
capacidad
socioeconómica del infractor así lo amerite,
pero podrá ser complementaria en todos los
demás
casos.
PAR. 2º—La imposición de las sanciones no
exime al infractor de ejecutar las obras o
acciones ordenadas por la autoridad ambiental
competente, ni de restaurar el medio ambiente,
los recursos naturales o el paisaje afectados.
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Régimen Sancionatorio
Ambiental

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2.
Cierre
temporal
o
definitivo
del
establecimiento,
edificación
o
servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia
ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes,
especies silvestres exóticas, productos y
subproductos,
elementos,
medios
o
implementos
utilizados
para

Legal

N.A.

Ley 1333 de 2009

Se considera infracción: Toda acción u omisión
que resulte en violación de la norma. Toda
acción u omisión de los permisos y
autorizaciones.
―…la comisión de un daño ambiental…‖.
―Será también constitutivo de in fracción
ambiental la comisión de un daño al medio

Gerencia de
Empresa
Fabrica

Ley 1333 de 2009

ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar
la
responsabilidad
civil
extracontractual establece el Código Civil y la
legislación complementaria; a saber: el daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo
causal
entre
los
dos.‖
El que contamina paga.
Reglamenta RUIA creado por Art. 57, L
1333/09.
A

cargo

del

MAVDT.

Contenido: tipo de falta, lugar, sanción, fecha
ejecutoriado, No. acto administrativo, autoridad
ambiental, fecha y ejecución de la sanción,
nombre e identificación del infractor y
representante
legal.
Registro Único de
Infractores Ambientales
(RUIA)

Legal

N.A.

Resolución 415 de 2010
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Metodología para la
tasación de multas

Legal

N.A.

Resolución 2086 de 2010

Ámbito
de
Aplicación:
actuaciones
administrativas ejecutoriadas que impongan
sanciones
a)
Multas
b)
Cierre
temporal
o
definitivo
c) Revocatoria o Caducidad de la LA,
autorización, concesión, permiso o registro.
d)
Demolición
de
la
obra
e) Decomiso definitivo de especímenes y
especies
silvestres
exóticas
f) Restitución de especímenes de flora y fauna
silvestres
g) Trabajo comunitario

El ministerio adoptara y difundirá un manual
conceptual y procedimental de la metodología
para el cálculo de multas por infracción a la
normatividad ambiental, el cual se constituirá en
una guía para imposición de multas por parte
de las autoridades ambientales.

Empresa

Gerencia de Fabrica

Empresa

Gerencia de Fabrica

ANEXO 2

COMESTIBLES LA ROSA S A
Nit: 860.002.553
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2010
(Pesos en miles de pesos)
CAJA
BANCOS
SUBTOTAL DISPONIBLE
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP)
ANTICIPOS Y AVANCES (CP)
ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP)
RECLAMACIONES (CP)
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP)
DEUDORES VARIOS (CP)
SUBTOTAL DEUDORES (CP)
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP)
SUBTOTAL INVENTARIOS (CP)
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP)
SUBTOTAL DIFERIDO (CP)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.000
10.711
11.711
38.054
68.069
1.047.048
1.110
1.656.064
1.703.863
4.514.208
1.179.910
1.179.910
201.768
201.768
5.907.597

INVERSIONES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
SUBTOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$
$
$
$
$
$
$

1.721.337
3.211.714
3.211.714
34.711.757
81.406.376
81.406.376
121.051.184

TOTAL ACTIVO $ 126.958.781
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PROVEEDORES (CP)
A COMPAÑÍAS VINCULADAS (CP)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP)
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP)
RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP)
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP)
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP)
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP)
ACREEDORES (CP)
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP)
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP)
OBLIGACIONES LABORALES (CP)
PARA COSTOS Y GASTOS (CP)
PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP)
PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP)
PENSIONES DE JUBILACIÓN
PARA CONTINGENCIAS (CP)
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP)
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP)
SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP)
TOTAL PASIVO CORRIENTE

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.939.502
65.734
154.719
74
58.669
80.016
3.862
475.983
323.358
1.162.415
287.505
2.120.549
259.190
178.378
187.226
977.642
252.000
1.854.436
3.086
3.086
7.367.493

A COMPAÑÍAS VINCULADAS
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR
PENSIONES DE JUBILACIÓN
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS.
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$ 4.404.480
$ 4.404.480
$ 8.798.778
$ 8.798.778
$ 13.203.258

TOTAL PASIVO $ 20.570.751

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL
SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL
RESERVAS
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES

$
126.397
$
126.397
$
57.573
$
252.479
$
310.052
$
69.049
$ 23.510.001
$
966.154
$ 81.406.377

TOTAL PATRIMONIO $ 106.388.030
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 126.958.781
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ANEXO 3

COMESTIBLES LA ROSA S A
Nit: 860.002.553
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de Diciembre de 2010
(Pesos en miles de pesos)
INGRESOS OPERACIONALES
MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN
MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTES
POR INFLACION
MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
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$

39.290.255

$
$

27.325.964
11.964.291

$

10.832.764

$
$
$
$

36.203
1.095.324
1.874.894
1.545.672

$

1.424.546

$
$

458.392
966.154

ANEXO 4

ASOCIACION MANOS PRODUCTIVAS
ASOMAPRO

Dirección:
Bodega 1 Cra 10 Calle 42 N° 42 a 67 | Barrio Playa Rica | Dosquebradas
Bodega 2 Vía la Romelia El Pollo | Dosquebradas

NOSOTROS



Somos una organización sin ánimo de lucro dedicada a la preservación del medio
ambiente y la generación de empleo para sus asociados, mediante lo cual ha logrado
establecer procesos productivos para el aprovechamiento de los residuos convencionales,
producidos en nuestros hogares y en la industria.



Lo más importante para Manos Productivas es la adecuada disposición de los residuos de
nuestros clientes. Esperamos que usted encuentre en nosotros una organización solida y
dinámica que cubra sus necesidades.

149

MISIÓN



Nuestra misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de la
recuperación, clasificación y transformación de material reciclable, complementando con
otras actividades dirigidas a la conservación del medio ambiente, buscando siempre el
bienestar y la generación de empleo para nuestros asociados.

VISIÓN



Nuestra Asociación quiere ser reconocida en el mercado como modelo organizacional y
productivo, por su eficiencia, eficacia y nivel de adaptabilidad a los cambios en el medio,
en los procesos de recuperación y transformación de material reciclable tanto en
materias primas como nuevos productos.

NUESTROS OBJETIVOS



Crear productos y servicios de óptima calidad que sean reconocidos y recomendados
dentro del mercado en que participamos.



Innovar en el mercado regional con nuestros procesos y productos desarrollados con los
más altos están-dares de calidad y dirigidos a la pre-servación del medio ambiente.
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Trabajar en un ambiente amigable y honesto, que genere sentido de pertenencia y
bienestar económico a nuestros asociados.

VALORES INSTITUCIONALES



Ética



Calidad



Solidaridad



Productividad



Capacidad de Aprendizaje



Compromiso con el Cliente



Responsabilidad Social y Ecológica

Nuestros Servicios



Poda y mantenimiento de jardines.



Recuperación de residuos orgánicos e inorgánicos.



Traslado de residuos al relleno sanitario.



Aseos generales.



Limpieza de lechos de secado de aguas de residuales.



Cargue y descargue de vehículos.
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Destrucción de excedentes industriales.



Oficios varios.



Compra de materiales reciclables (plástico, metales, corrugados, plegadizas, papel archivo
, vidrio, etc.).



Transformación de residuos aprovechables en materia prima.

CLIENTES



COATS



ICOLTRANS



NESTLE



COMESTIBLES LA ROSA



VISION PLASTICA LTDA.
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