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INTRODUCCION 

 

Este documento ha sido preparado como parte del conjunto de información preparada para el 

proyecto denominado “Formulación del Sistema de Gestión Ambiental de Proyectos de la 

empresa Ronvar Ltda.” que servirá para optar por el titulo de especialistas en Evaluación 

Ambiental de Proyectos de la universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y que la empresa 

Ronvar Ltda. Implementará dado su interés por la protección del ambiente. 

Sin lugar a dudas el creciente interés y preocupación de la sociedad actual por el cuidado del 

ambiente, determina que organizaciones como Ronvar Ltda., velen por que sus actividades se 

realicen en armonía con el medio, de manera que los impactos que puedan generar los 

procesos y productos desarrollados en ellas, sean cada vez menores y reparables en el tiempo. 

La industria cosmética ha estado distanciada de la ecología  en la medida en que las sustancias 

naturales que tiempo atrás se utilizaban en la fabricación de los cosméticos, han sido 

sustituidas por otras de origen sintético, sin olvidar que algunas de ellas resultan perjudiciales 

para el medio y los seres que lo habitan. Sin embargo, dada la tendencia actual es necesario 

que las industrias sin importar su tamaño, busquen minimizar el impacto adverso que 

eventualmente causan al ambiente sus servicios y procesos productivos. Una respuesta a este 

desafío para la empresa Ronvar Ltda. es la puesta en marcha de un sistema de gestión 

ambiental orientado a la sostenibilidad entendida como el desarrollo de procesos de cambio, 

auto-organización, adaptación permanentes para ajustar las relaciones de los sistemas 

ecológicos, económicos y sociales dentro de la empresa hacia el exterior. 

Adicional al contexto Global y nacional, en la actualidad a nivel distrital se vienen 

desarrollando proyectos piloto de recuperación ambiental cuyo objetivo principal es el 

mejoramiento de la calidad ambiental de la localidad de Puente Aranda, una de las zonas más 

afectadas por la contaminación industrial en la ciudad de Bogotá D.C.; el objetivo fundamental 

de estos proyectos es analizar la situación y la relación entre desarrollo industrial y desarrollo 

sostenible, haciendo énfasis en la Responsabilidad Ambiental Empresarial ya sea voluntaria, ó 

derivada de la presión ejercida por las autoridades ambientales y los habitantes del sector 

respecto a esta situación, con el fin de lograr, estrategias conjuntas y efectivas que procedan a 

crear soluciones reales al respecto. 
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El proceso ya está en marcha y se están difundiendo para conocimiento de todos, las políticas, 

programas e iniciativas que vienen liderando la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Cámara de 

Comercio de Bogotá, la CAR, CECODES, CCRE, la Secretaría Distrital de Ambiente entre otros; 

permitiendo que la implementación de programas alivie en algo la escasez del agua y la 

contaminación de la misma, obteniendo mejoras en el manejo de residuos, y demás acciones 

que propendan por la adopción de la Responsabilidad Ambiental Empresarial. 

Dado lo anterior, surge la iniciativa de Ronvar Ltda. de impulsar el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), asumiendo su necesidad de comprometer esfuerzos en pro de una mejor 

relación con la comunidad y como consecuencia de una gestión ambiental adecuada, para ello 

se debe entender que el SGA es un ciclo continuo de planificación, implementación y revisión 

de las actividades de la empresa, de manera que mejore su desempeño ambiental, 

perfeccionando la realización de las actividades que eventualmente signifiquen un impacto 

negativo al medio ambiente, con el fin de minimizarlos. Todo esto, entendido por la 

organización como un factor clave a tener en cuenta en la definición de políticas y estrategias 

en todas sus actividades; entendiendo que la política ambiental debe englobar a personal 

propio, proveedores y otras partes interesadas en pro de la protección del ambiente, el 

cumplimiento de la legislación vigente y el desarrollo sostenible. 

La implementación del SGA en Ronvar Ltda., si bien inicialmente es un compromiso exclusivo 

de la gerencia, debe comprometer la voluntad y el trabajo de todo su personal, siendo 

fundamental que cada eslabón de la cadena productiva de la empresa sea un protagonista más 

de este sistema de gestión, en concordancia con lo establecido por la Norma ISO 14001: 2004. 

 

METODOLOGIA  

Para la elaboración del presente documento se tomo como base la norma técnica ISO:14001, 

desarrollando los siguientes pasos: 

 

1. La revisión ambiental Inicial: Se realizo con base en la descripción y caracterización de 

la empresa, la descripción de los procesos productivos, el diagnostico ambiental y la 

evaluación. 
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2. Desarrollo de los elementos de la norma: Con base en el numeral 4 de la norma 

Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental se desarrollaron cada uno de los 

numerales de la norma. 

3. Procedimientos de la norma: De acuerdo a lo establecido en la norma se diseñaron los 

procedimientos pertinentes. 

 

1. OBJETIVOS   

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular el Sistema de Gestión Ambiental para Ronvar Ltda., bajo los lineamientos de la 

Norma Técnica Colombiana ISO 14001: 2004 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar el diagnostico ambiental de la empresa Ronvar Ltda., con base en la 

formulación de línea base, revisión ambiental inicial y evaluación ambiental.  

 Desarrollar los elementos establecidos en el numeral 4 de la norma ISO 14000, así 

como los procedimientos establecidos en la misma. 

 

2. ALCANCE 

 

El campo de aplicación de la formulación del Sistema de Gestión Ambiental aplica para todos 

los procesos de las áreas de producción y administración de la empresa Ronvar Ltda. 

 

3. PARTE 1 – REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

 

En la medida en que crece la preocupación por mantener y mejorar la calidad del medio 

ambiente y proteger la salud humana, organizaciones de todo tipo están volviendo cada vez 

más su atención hacia los impactos potenciales de sus actividades, productos y servicios. Tal es 

el caso de la empresa Ronvar Ltda., una compañía colombiana creada en 1992, dedicada a la 

fabricación y distribución de cosméticos y plásticos, ubicada en la localidad de Puente Aranda 

de la ciudad de Bogotá D.C. 
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La alta gerencia de la empresa Ronvar Ltda., tomó la decisión de implementar la Norma 

Técnica Colombiana ISO 14001, como una oportunidad de prevenir, mitigar, controlar y 

compensar los impactos negativos que ocasiona la producción de cosméticos y plásticos sobre 

los recursos físicos bióticos y socio culturales de la localidad y de la ciudad; así como 

potencializar los impactos positivos que ha generado la compañía para el componente socio 

económico.  De igual manera, hacer un aporte para mejorar su imagen corporativa y mejorar 

las relaciones con la comunidad y la autoridad ambiental.  

Como etapa preliminar a la implementación del sistema, se realizará la Revisión Ambiental 

Inicial (RAI) para determinar el desempeño ambiental de la empresa, los procesos y resultados 

de la revisión ambiental inicial serán descritos a continuación  con el fin de identificar las 

oportunidades y debilidades encontradas para desarrollar el SGA. 

 

3.1  Objetivos de la Revisión Ambiental Inicial 

 

3.1.1 Objetivo General  

Realizar la revisión ambiental inicial de la empresa Ronvar Ltda., con el fin de determinar las 

relaciones e interacciones de la empresa con el medio ambiente y como fundamento para la 

formulación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los lineamientos de la Norma Técnica 

Colombiana ISO 14001:2004 

 

3.1.2 Objetivos específicos  

 Revisar y evaluar las diferentes áreas de la organización. 

 Identificar los aspectos ambientales de sus actividades y procesos. 

 Revisar y evaluar las principales materias primas y recursos naturales. 

 Identificar los requisitos legales ambientales aplicables a la empresa. 

 Describir y evaluar los impactos ambientales significativos. 

 

3.2 Descripción de la empresa 

 

3.2.1 Antecedentes 
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Ronvar Ltda., es una microempresa familiar creada en el año 1992 dedicada a la fabricación y 

distribución de productos cosméticos y plásticos, que nació por la iniciativa de crear productos 

cosméticos enfocados a la línea profesional.  

 

La empresa desarrolla su producción mediante esquemas de sanidad y seguridad en sus 

procesos de producción basados en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); utiliza 

materias primas nacionales e importadas; cuenta con su propia producción de empaques 

plásticos y comercializa los productos cosméticos con la marca registrada Raquel. 

 

En el año 2005, la empresa realizó inversiones en infraestructura y tecnología para 

complementar su línea de maquillaje con polvos faciales, labiales e iluminadores cremosos; 

durante el año lanza al mercado colecciones de tonos nuevos, texturas y tendencias, que van 

ligadas a la moda y la forma de vestir que se imponen, por lo tanto no se tiene una producción 

fija. Actualmente cuenta con un portafolio distribuido en tres líneas, maquillaje profesional, 

fantasía y maquillaje artístico.  

 

3.2.2 Localización 

La empresa Ronvar Ltda. se encuentra ubicada en la carrera 67 No 10 – 22 del barrio Salazar 

Gómez perteneciente a la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ Puente Aranda 111 de la 

localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C., (ver mapa No 1). Esta localidad se 

ubica en el centro de Bogotá y tiene los siguientes límites al norte con la avenida de Las 

Américas y la Avenida Ferrocarril de Occidente; al sur con la Autopista sur; al oriente con la 

Avenida Ciudad de Quito (carrera 30) y la Avenida Matatigres; y al Occidente con la Avenida 

Congreso Eucarístico (Avenida 68). 

 

 

 

 

 

Mapa No. 1 Localidad de Puente Aranda 
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Fuente: Portal www.redbogota.com del programa Red Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia 

 

En la localidad de Puente Aranda donde se encuentra ubicada la empresa Ronvar Ltda. se 

registra el mayor porcentaje de industrias altamente contaminantes para el ambiente de la 

ciudad de Bogota D.C. 

 

3.3 Delimitación e identificación del área de influencia  

Para efectos del desarrollo del diagnostico  Ambiental de la empresa Ronvar Ltda., se definió 

el área de influencia es decir el espacio geográfico que podría ser afectado positiva y/o 

negativamente directamente por las actividades productivas de la empresa, en sus 

componentes físicos, bióticos y socioeconómicos. 

El área de influencia directa es aquella zona en donde se generan los principales impactos 

socio-ambientales ocasionados por las actividades propias de la operación de la empresa 

Ronvar Ltda., la delimitación y definición de ésta área se realizó con base en los posibles tipos 

de impactos generados en la zonas cercanas a la empresa, así como en las características de 

los componentes ambientales y los sitios de importancia social aledaños a la empresa. (Ver 

mapa 1) 
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Mapa No. 2 Área de influencia 

 

Fuente: El autor 

 
Esta área esta delimitada por el costado sur con la Avenida de las Américas por ser la vía 

principal que linda en este costado de la empresa; en el costado norte con la calle 12, tomado 

como punto limite del AID en ese costado dado el tamaño de la empresa; en el costado 

oriental con la  carrera 66A, tomando como punto limite del AID en ese costado dado el 

tamaño de la empresa; y finalmente en el costado occidental con la Avenida 68 del Congreso 

Eucarístico,  incluyendo el Colegio Distrital Nicolás Esguerra dada su importancia social para la 

zona y el límite del Río Fucha dado que es un cuerpo de agua de importancia para la localidad 

cercana al cual llegan los vertimientos de la empresa. 

De acuerdo a lo anterior se establece que el área de influencia para los componentes abiótico 

y biótico, se ha definido desde la Avenida de las Américas hasta la calle 12; entre la Avenida 68 

del Congreso Eucarístico y la carrera 66A, para estos componentes se amplia hasta el Río 

Fucha, se define esta zona dada la cercanía a la empresa y teniendo en cuenta que se ve 

afectado directamente por las descargas de aguas residuales que hace la empresa; así mismo 

Colegio Nacional Nicolás Esguerra 

Río Fucha 

Calle 12 

Av. 68 

Carrera 66 A 

Ronvar Ltda.  
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porque es el área donde se podrían presentar los impactos directos por las actividades de la 

empresa, tales como cambios en la calidad del recurso hídrico.  

El área de influencia para el componente social incluye el Colegio Distrital Nicolás Esguerra que 

aunque no pertenece a la localidad de Puente Aranda, constituye un componente importante 

para la comunidad residente en el área definida; por otro lado, serán también los habitantes 

del barrio Salazar Gómez y las personas que por razones  laborales o comerciales desarrollan 

sus actividades diarias en la zona. 

3.4 Caracterización del área de influencia  

A continuación se hace una descripción de los aspectos físicos y sociales del área definida, en 

los que se incluye una breve descripción de hidrogeología, cuerpos de agua, clima, usos del 

suelo, así como aspectos socioeconómicos y culturales de la zona entre otros aspectos 

relevantes. 

 

El área de influencia se encuentra dentro de la unidad hidrogeológica Complejo de Conos 

Aluviales del Tunjuelo (Qcc), que es un complejo acuífero de extensión regional conformado 

por las unidades pliocuaternarias, la cual es considerada con moderada a alta importancia 

hidrogeológica. La zona ocupa terrenos comprendidos entre una altitud cercana a los 2.600 

msnm, su formación geológica comprende una porción menor de sedimentos lacustres del 

altiplano andino. 

El área definida se encuentra dentro de la Cuenca del Río Fucha cuyo su nacimiento se da en la 

estrella fluvial del páramo de Cruz Verde, en donde inicia su recorrido de 21.7 kilómetros 

entrando a la ciudad y  cruzando como limite de la Localidad de Puente Aranda. Es el río más 

importante de la ciudad, esta catalogado como el corazón hídrico de Bogotá y uno de los que 

mayor riesgo tiene en cuanto a su estructura ecológica principal. 

El Río Fucha tiene un problema generalizado en el sector dado que permanece en un estado 

lamentable de arrojo indiscriminado de basuras, causado tanto por los vecinos como por los 

indigentes que viven en dichos sitios, (ver foto 1). La cuenca de este importante río es victima 

de la invasión de su ronda, la contaminación de sus aguas por todo tipo de vertimientos, 

especialmente los industriales, el arrojo al caudal de basuras, escombros, destrucción de las 
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especies de fauna y flora, canalización del cauce, secamiento e invasión de los humedales y la 

ejecución de obras civiles antitécnicas en su ronda. 

Foto  1. Río Fucha 

 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

El área de influencia tiene una extensión aproximada de 5 hectáreas, correspondientes 10 

manzanas y se encuentra dentro del suelo urbano de la localidad de Puente Aranda, en el 

recorrido realizado por la zona se identificaron básicamente 4 tipos de unidades, a saber: 

 Unidad industrial, predominante en la zona corresponde aproximadamente al 65% 

del área en estudio, allí se encuentran industrias medianas y pequeñas que 

desarrollan procesos productivos de la industria metalmecánica, de la madera, el 

cuero y el plástico, fabricas de colchones, entre otras. 

 Unidad comercial, corresponde al 30% del área en estudio es un sector con usos 

terciarios predominantes como el comercio y los servicios, existen 20 restaurantes 

en la zona, 15 tiendas, 3 misceláneas y 2 salones de belleza. 

 Unidad Institucional,  corresponde al 2% del área de estudio, esta representado 

por el Colegio Distrital Nicolás Esguerra  y la iglesia San Roque. 
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 Unidad residencial, corresponde al 5% del área en estudio, es un sector de estrato 

1 y 2 cuya dinámica poblacional presenta cambios de usos muy marcados, por la 

fuerte influencia del sector industrial. 

Se puede evidenciar que el área de influencia es una de las zonas con baja densidad 

poblacional, dada la vocacional industrial del sector; es importante aclarar que la zona tiene un 

gran porcentaje de población flotante debido a la presencia de una gran área industrial y 

comercial a la que diariamente acuden gran cantidad de personas por razones ocupacionales. 

La población de la zona se ve afectada por la generación de contaminantes que emite el tráfico 

de la Avenida Congreso Eucarístico (Avenida 68) y la Avenida de las Américas.  

Así mismo vale la pena mencionar que en la zona se produce una alta cantidad de basuras al 

día compuestas en su gran mayoría por desechos industriales y comerciales, los riesgos 

asociados al manejo inadecuado de estos residuos son múltiples.  

 

3.5 Caracterización de la empresa  

 

3.5.1 Misión  

Desarrollar alternativas de productos cosméticos y sus diferentes aplicaciones, con los más 

altos niveles de calidad para un mercado competitivo, apoyado en la creatividad, investigación 

y mejoramiento continuo. Su principal compromiso es el cliente, obteniendo a través de 

alianzas con proveedores, estrategias de comercialización y cadenas de distribución; siendo 

una organización comprometida con sus miembros fijando metas de prosperidad colectiva y 

permanente.  

 

3.5.2 Visión  

Ronvar Ltda., será una compañía que amplíe su participación en el sector cosméticos Nacional 

e Internacional, logrando el posicionamiento  de su marca de productos cosméticos. 

Ampliación del portafolio de clientes; diversificando los canales de distribución, orientado a 

grandes distribuidores, cooperativas y almacenes de cadena. Conocimiento de nuestros 
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clientes para la oportuna satisfacción de sus necesidades y respuestas inmediatas a las 

tendencias del mercado 

 

3.6 Descripción de la Actividad Productiva 

La actividad CIIU código 2424 de Ronvar Ltda., corresponde a la fabricación de jabones, 

detergentes, preparados para limpiar y pulir, y preparados de tocador. 

 

3.7 Productos Elaborados 

Dentro de los productos que se elaboran en Ronvar Ltda., se encuentran: 

 Polvo Compacto Filtro Solar 

 Paint Stick 

 Sombra Diana 

 Polvera Paint Stick Soft Socus 

 Rubor Lujo 

 Labial Brillo y Volumen 

 

3.8 Descripción de Entradas y Salidas 

A continuación se desarrolla una breve descripción de las entradas y salidas aplicadas de 

manera general para todos los procesos desarrollados al interior de la empresa. 

 

3.8.1 Entradas 

Materia prima 

Las materias primas esenciales para la elaboración de los cosméticos se obtienen de diferentes 

proveedores, los cuales la empresa se reserva el proporcionar su nombre por razones del 

secreto profesional. 

 

Las materias primas no generan un volumen significativo por lo tanto el stock es pequeño, son 

ubicados en el almacén de materias primas y una vez mezcladas se almacenan en el área de 

producto semielaborado.  
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Los empaques plásticos son elaborados por la empresa y se almacenan en el mismo lugar 

donde se almacenan los productos terminados. 

 

Insumos 

Los insumos empleados hacen parte de la limpieza y sanitización de los procesos necesarios 

para asegurar la calidad de los cosméticos, como trapos de limpieza y guantes y tapabocas de 

producción. 

 

Administración 

La papelería se adquiere en distribuidoras cercanas a la organización  y se compra  a medida 

que se va necesitando. No se manejan volúmenes de papel representativos, puesto que no es 

el objetivo de la empresa. 

 

Durante el proceso de fabricación, se requiere el uso constante de energía eléctrica  para la 

operación de los equipos. La iluminación natural al interior de  la empresa  es adecuada.  

 

3.8.2 Salidas 

Producto final 

El producto más representativo en producción es el polvo compacto y labiales  se entrega en 

cajas de 24 unidades a bodega, la producción se programa por ordenes cortas para que el 

producto dure como mínimo quince días y máximo 2 meses. 

 

Residuos 

Los principales residuos se generan por la limpieza de las áreas, que se hace con agua, jabón y 

alcohol; estos residuos son mezclados con los demás residuos de la empresa sin hacer 

discriminación alguna. Así mismo, los líquidos sobrantes en este proceso de limpieza son 

vertidos a la cañería convencional. 
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El polvo del ambiente junto con los residuos generados en la mezcla de los productos se 

recolecta por medio de un sistema de extracción que vierte sus emisiones al medio. La 

empresa no realiza mediciones de estas emisiones 

 

Los residuos generados por los empaques de las materias primas tanto líquidos como sólidos, 

así como los residuos de las etiquetas generados en la codificación e identificación de los 

productos es mezclado junto con los demás residuos de la empresa. Los recipientes que 

contienen alcohol y los cartones de los empaques son entregados a los recicladores de la zona. 

 

La papelería que se utiliza en las labores administrativas es minima, los residuos generados en 

esta área son mezclados con los que salen del área de producción. La documentación 

requerida por los entes reguladores (INVIMA) como seguimiento de los procesos, se almacena 

por un término de dos a tres años y luego es destruida de desechada. 

 

3.9 Procesos Productivos  

Ronvar Ltda., emplea procesos físicos y químicos para la fabricación y empaque de sus 

productos, los cuales se desarrollan de manera intermitente de acuerdo a los pedidos de 

producción; los procesos desarrollados en la actualidad son: 

 

 Proceso Polvo Compacto 

 Proceso Cremoso 

 Proceso  Plásticos 

 

3.10 Descripción Técnica del Proceso Polvo Compacto 

Las etapas de fabricación del proceso se resumen en el diagrama de proceso detallado en la 

figura 1., a continuación se realiza una breve descripción de las actividades realizadas. 

 

 Almacenamiento de Materias Primas 

Está orientado a minimizar el efecto estacionario de ciertos productos químicos, 

generalmente suelen emplearse para el almacenamiento en bodegas o cuartos 

acondicionados al tipo de industria especifico (herméticos, al aire libre, refrigerados, etc.) 
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 Inspección del área de trabajo 

Cada vez que se inicie una actividad en cualquiera de las áreas de la organización, se debe 

verificar condiciones que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales, para establecer medidas correctivas mediante inspecciones de seguridad en 

puestos de trabajo en las diferentes áreas de producción. 

 

 Transporte a Dosificación 

En esta actividad se lleva la materia prima al lugar de dosificación para la elaboración del 

producto, según lo programado para la producción diaria. 

 

 Dosificación 

Es la cantidad de materia prima o insumo en forma líquida o solida que debe aplicarse a un 

proceso determinado para obtener un producto especifico, teniendo en cuenta los otros 

componentes a mezclar. Para la aplicación de sustancias químicas en polvo, los 

dosificadores pueden ser volumétricos y gravimétricos. Para efectuar la selección del 

dosificador, debe tenerse en cuenta la precisión requerida, el tipo de producto a dosificar y 

la cantidad del producto a elaborar. 

 

 Mezcla 

Es la actividad por la cual se combinan dos o más sustancias sin que suceda una reacción 

que cambie químicamente sus componentes. Estas mezclas pueden ser homogéneas y 

heterogéneas según el producto a realizar y depende de la dosificación que se le aplique. 

 

 Pulverización 

Es un proceso mecánico de generación de gran número de partículas (gotas) de una 

formulación comercial de producto químico en líquido (agua) colocada en el tanque de la 

maquina (pulverizadora). La cual es producir pequeñas gotas y conseguir un máximo de 

cobertura; con un mínimo de volumen posible se consigue aumentar la textura (cobertura) 

del objeto hasta conseguir el producto requerido. 
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 Compactación 

En la compactación se obtiene la forma deseada de la pieza, con dimensiones muy 

aproximadas, por medio de una fuerte compresión del polvo que rellena un molde que, 

como en la colada, es el negativo volumínico de la pieza a obtener. 

En la compactación se distinguen tres fases: el llenado del molde, la compresión y la 

expulsión. En la fase de llenado, el molde se llena con el polvo que se ha mezclado 

previamente. 

 

 Ensamble 

Es la actividad donde todo contendor o recipiente solido o impermeable que alberga 

sustancias y productos delicados de preservar, conservar, manejar, transportar y usar. 

 

 Embalaje 

Es el procedimiento y métodos para proteger la mercancía que contiene a lo largo de la 

cadena logística (manipular, almacenar y transportar). Las mercancías pueden ir atadas, en 

bala, en cajas, entre otras. El embalaje protege a la mercancía de daños mecánicos 

causados por el movimiento en el transporte, daños por calentamiento o enfriamiento en 

el almacenaje a la intemperie, por contaminación o por impregnación de olores y humos. 

 

 Control de Calidad 

Técnicas usadas para estandarizar algo, para conocer las especificaciones técnicas del producto 

y proporcionar asistencia a los departamentos de producción para que el producto alcance 

estas especificaciones. Todos aquellos productos que no cumplan con las características 

mínimas son analizados para corregir los posibles defectos de fabricación con el fin de evitar 

esos costos añadidos y desperdicios de material. 

 

3.11 Equipos y herramientas utilizadas 

EQUIPO CARACTERISTICAS Cantidad 

MOLINO DE RODILLOS 
Molino que dispersa y disminuye diámetro de partícula, en 

productos semisólidos 
1 

PLANCHA INDUSTRIAL Horno para calentar  1 
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MICROPULVERIZADOR equipo para uniformizar y reducir diámetro de partícula polvos 1 

MAQUINAS 

COMPACTADORAS 
Equipos que compactan producto a charolas 4 

 

3.11.1 Identificación de Entradas y Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRADAS 

 
Materia Prima 

- Talco  
- Aceite mineral 
- Caolin  
- Estearato de magnesio 
- Dióxido de titanio 
- Oxido de zinc 
- Carbonato de magnesio farma 
- Mica 
- Oxido de hierro amarillo 
- Óxidos de hierro 
- Silicona 
- Acetato de alfa tocoferol 
- Fragancia 
- Polisobutano Hidrogenado 
- Metil parabeno 
- Propil parabeno 
- Estuches plásticos                                                                                                          
- Charolas de hojalata 
- Pegante 
- Etiquetas 
- Cajas 
- Pomo 
- Separador  

Insumos    

- Guantes   
- Tapabocas 
- Trapos 
- Sanitizantes 

Administración 
- Papel 

 

 

SALIDAS 
 

Producto final 
- Polvo compacto 
Residuos 
- Polvo 
- Trapos sucios 
- Tapabocas sucios 
-  Residuos etiqueta 

 

PROCESO DE 
FABRICACION 

 
Energía eléctrica 
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Figura No. 1 Flujograma Polvo Compacto 
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3.12 Descripción Técnica del Proceso Cremoso 

Las etapas de fabricación de labiales se resumen de la siguiente manera, y se pueden 

observar en la figura 2.  

 

 Almacén de Materias Primas 

Esta orientado a minimizar el efecto estacionario de ciertos productos químicos, 

generalmente suelen emplearse para el almacenamiento en bodegas o cuartos 

acondicionados al tipo de industria especifico (herméticos, al aire libre, refrigerados, etc.) 

 

 Transporte a Dosificación 

En esta actividad se lleva la materia prima al lugar de dosificación para la elaboración del 

producto, según lo programado para la producción diaria. 

 

 Dosificación 

Es la cantidad de materia prima o insumo en forma liquida o sólida que debe aplicarse a un 

proceso determinado para obtener un producto especifico, teniendo en cuenta los otros 

componentes a mezclar. Para la aplicación de sustancias químicas en polvo, los dosificadores 

pueden ser volumétricos y gravimétricos. Para efectuar la selección del dosificador, debe 

tenerse en cuenta la precisión requerida, el tipo de producto a dosificar y la cantidad del 

producto a elaborar. 

 

 Transporte a Fusión 

En esta actividad se lleva la materia prima al lugar de fabricación para la elaboración del 

producto, según lo programado para la producción diaria. 
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 Fusión Base, aceites y pigmentos 

La fusión es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia del estado 

sólido al estado líquido por la acción del calor, este proceso se aplica para calentar las bases, 

aceites y pigmentos para obtener una disolución líquida. 

 

 Inspección del área de trabajo 

Cada vez que se inicie una actividad en cualquiera de las áreas de la organización, se debe 

verificar condiciones que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales, para establecer medidas correctivas. 

 

 Refinación 

Es el proceso de purificación de la disolución liquida obtenida en el proceso de fusión, es 

decir la eliminación del aceite para dar como resultado una variedad de grados, clasificados 

en diferentes puntos de fusión. 

 

 Homogenización y Enfriamiento 

Sistema de agitación, mezcla, homogenización y reacción de líquidos con sólidos y sólidos 

con sólidos, secado, humectación. 

 

 Control de Calidad 

Se denomina ensayo de materiales a toda prueba cuyo fin es determinar las propiedades 

mecánicas de un material. Los ensayos en materiales pueden ser de dos tipos, ensayos 

destructivos o ensayos no destructivos, estos últimos muy importantes en los controles de 

calidad.  

 

 Limpieza del área de trabajo 

Cuando se termina cada proceso se debe hacer una limpieza del área de producción. 
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 Transporte de área de Ensamble 

Los productos son llevados al área de ensamble 

 

 Inspección área de Trabajo 

Inspecciones de seguridad en puestos de trabajo en las diferentes áreas de producción. 

 

 Dosificación - Fundición - Enfriamiento 

En este proceso se hace la dosificación  y la posterior fundición para cada molde, luego los 

productos son dejados en un área específica para su enfriamiento y posterior ensamble. 

 

 Ensamble con Estuche – Etiquetado - Embalaje  

Los productos se ensamblan en estuches plásticos producidos dentro de la misma fábrica, se 

utilizan las etiquetas con sus respectivos códigos de barras de cada producto, los productos 

se embalan en cajas de cartón. 

 

 Limpieza del área de trabajo 

Nuevamente se debe hacer una limpieza del área de trabajo. 

 

 Transporte área de Producto Terminado 

Se transporta en un ascensor al área de Producto Terminado. 

 

3.12.1 Equipos y herramientas utilizadas 

EQUIPO CARACTERISTICAS Cantidad 

MOLINO DE RODILLOS 
Molino que dispersa y disminuye diámetro de 

partícula, en productos semisólidos 
1 

PLANCHA INDUSTRIAL Horno para calentar  1 

MICROPULVERIZADOR 
equipo para uniformizar y reducir diámetro de 

partícula polvos 
1 
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FLAMENADOR Equipo para flamear labiales (proceso de brillo) 1 

MEZCLADOR DE CINTAS Equipo para mezclar sólidos 1 

MEZCLADOR CASCOS GEMELOS V Equipo para mezclar sólidos 1 

 

3.12.2 Identificación de Entradas y Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRADAS 

 
Materia Prima 
- Aceite de ricino 
- Octildodecanol 
- Cera microcristalina  
- Cera blanca de abejas 
- Mica 
- Oxidos de hierro 
- Fd & red 40 al lake 
- Fd & yellow 5 al lake 
- Isopropil miristato 
- Silicona 
- Polisobutano hidrogenado 
- Alcohol cetearilico 
- Aceite mineral 
- Fragancia  
- Acetato de alfa tocoferol 
- Cera carnauva #3 
- Metil parabeno 
- Propil parabeno 
- Bht 
Insumos 
- Guantes   
- Tapabocas 
- Trapos 
- Sanitizantes                   
Administración 
- Papel 

PROCESO DE 

FABRICACION 

 

Energía Eléctrica 

SALIDAS 

 

Producto final 
- Labial 

Residuos 

- Polvo 
- Trapos sucios 
- Tapabocas sucios 
- Residuos etiqueta 
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Figura No. 2 Flujograma Proceso Cremoso 
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3.13 Descripción Técnica del Proceso Plásticos  

En este proceso se introduce el material debidamente pesado en la tolva de recepción para 

obtener los empaques de cada producto, en la figura 3 se muestra el Flujograma del 

proceso. 

 

3.13.1 Equipos y Herramientas utilizadas 

EQUIPO CARACTERISTICAS Cantidad 

EQUIPO DE INYECCIÓN Maquina que inyecta plásticos PP, PE  y PS 1 

MOLINO PLÁSTICO 
Equipo que muele la velas, residuo de 

inyección, para reuso 
1 

MEZCLADORA DE PLÁSTICO Mezclador de master batch con plástico 1 

 

3.13.2 Identificación de Entradas y Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14 Distribución de las áreas 

En los planos anexos se encuentra la distribución de las áreas de producción para cada uno 

de los procesos descritos anteriormente. 

 

 

 

ENTRADAS 
Materia Prima 

- Poliestileno 
- MasterBatch 

 

 

 

PROCESO DE 

FABRICACION 

Energía Eléctrica 

SALIDAS 

Producto final 

Estuche cosméticos 

Residuos 

-Polvo  
-Vela 
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Figura No. 3 Flujograma Proceso Plástico 
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3.15 Marco Jurídico Aplicable  

A continuación se presenta la normatividad ambiental aplicable a los procesos, que es base 

fundamental de la revisión ambiental esta se presenta de forma jerárquica y cronológica.  

NORMA DESCRIPCIÓN NORMA 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. Es 

deber del estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines “ 

Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 

su desarrollo sostenible y su conservación, restauración o 

sustitución; además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental. 

NORMAS LEGALES  

Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional. Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la 

salud de los individuos en sus ocupaciones. Esta ley establece las directrices para que las actividades 

desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo en buenas condiciones de tal forma que la salud de estos 

no se afecte por elementos contaminantes del medio ambiente. 

Control de descargas de residuos sólidos y materiales que puedan afectar las condiciones sanitarias del medio 

ambiente. 

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema 

nacional ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 55 de 1993: Regula el tema de sustancias químicas en lo relacionado a su clasificación, manipulación, 

almacenamiento, responsabilidad de empleados y empleadores. Reglamenta las fichas de seguridad para el 

manejo de sustancias químicas. Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, el 

cual obliga al empleador a afiliar a los empleados a ARP, EPS, AFP y Caja de Compensación Familiar. 

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para uso eficiente y ahorro de agua. 

DECRETOS  

Decreto 02 de 1982: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979 y el Decreto Ley 

2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. Se especifican las normas para la calidad del aire y los 
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diferentes métodos de medición. 

Decreto 02 de 1982: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979 y el Decreto Ley 

2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. Se especifican las normas para la calidad del aire y los 

diferentes métodos de medición. 

Decreto 1295 de 1994: Determina la organización y administración del sistema general de riesgos 

profesionales. 

Decreto 948 de 1995: Por el cual se reglamentan parcialmente, la Ley 23 de 1973, los Artículos 33, 73, 74, 75 y 

76 del Decreto Ley 2811 de 1974; los Artículos 41, 42, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979 y la Ley 99 de 1993, 

en relación con la preservación y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del 

aire. Se establecen las normas concernientes a la protección y control de la calidad del aire. Dentro de los 

cuales se puede mencionar: 

Decreto 605 de 1996: Mediante el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del 

servicio público domiciliario de aseo. 

Decreto 948 de 1995. Define el marco de las acciones y mecanismos administrativos de las autoridades 

ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire.  

Decreto 3440 de 2004. Por el cual se cobrará la tasa retributiva por los vertimientos puntuales realizados a los 

cuerpos de agua en el área de su jurisdicción. 

Decreto 1594 de 1984. Reglamenta los usos del agua y el manejo de los residuos líquidos. 

Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001, 

en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en 

relación con la gestión integral de residuos sólidos. 

RESOLUCIONES  

Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, establece normas sobre protección y conservación de la 

audición de la salud y el bienestar de las personas por la emisión de ruido. Establece de acuerdo a la 

zonificación establecida por los municipios en sus reglamentos de usos del suelo o en los actuales planes de 

ordenamiento territorial, el nivel máximo permisible de presión sonora en zonas residencial, comercial, 

industrial y zonas de tranquilidad y silencio. 

Resolución 0627 de 2006 del MAVDT: Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 

ambiental. 

Resolución 601 de 2006, MAVDT: Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, 

para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 

Resolución 0886 de 2004. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se modifica 

parcialmente la resolución 0058 del 21 de enero de 2002 por la cual se establecen normas y límites máximos 

permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos y se dictan 
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otras disposiciones.  

Resolución 0734 de 2004. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial. Por la cual se modifica la resolución 304 de abril 16 de 2001 que adopta medidas para la 

importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

Resolución 1208 de 2003. DAMA. Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la contaminación 

atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del aire. 

Resolución 391 de 2001. Establece normas técnicas y estándares ambientales para la prevención y control de 

la contaminación atmosférica en Bogotá D.C..  

Resolución 619 de 1997. Establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de 

emisión atmosférica para fuentes fijas. 

Resolución 8321 de 1983. Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición, de la 

salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. 

Resolución 832 de 2000. Se adopta el sistema de clasificación empresarial por el impacto sonoro sobre el 

componente atmosférico denominado "Unidades de Contaminación por ruido UCR" para la jurisdicción del 

DAMA. 

Resolución 1074 de 1997. Por la cual el DAMA establece estándares ambientales en materia de vertimientos. 

Resolución 1219 de 1998. Por la cual se reglamenta el pago de las tasas de aprovechamiento de aguas 

subterráneas a partir del 30 de septiembre de 1998.  

Resolución 2309 de 1986. Por la cual se dictan normas para el manejo de residuos especiales.  

 

 

4. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

 

A continuación se describe la información acerca de las necesidades que tiene la empresa 

dentro de sus procesos de la demanda de recursos como el agua y la energía; la información 

fue recolectada en las diferentes visitas que se hicieron a las instalaciones de la empresa 

Ronvar Ltda., en compañía del Ingeniero Donny Ronchaquira, director de producción quien 

explico uno a uno los procesos que se desarrollan, los equipos y herramientas utilizadas, la 

disposición de la maquinaria, los sitios de disposición de residuos, de almacenamiento.  
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4.1 Recurso Energético 

En la Tabla No. 1 se muestra el consumo promedio mensual de energía en Ronvar Ltda.  

Tabla 1. Consumo Promedio Mensual de Energía 

CONSUMO ENERGIA MENSUAL 

Mes Consumo KWH 

Agosto 3851  

Septiembre 4083 

Octubre 3964 

Promedio 3966  

Fuente: El autor 

 

4.2 Recurso Hídrico  

La descripción dada a continuación muestra la operación de cada uno de los elementos que 

componen los sistemas de agua potable y de recolección de aguas residuales, incluyendo las 

baterías de baños y puntos de toma de agua. Las redes de aguas residuales y domésticas no 

están separadas para ser vertidas al alcantarillado. Sin embargo, en este sector la empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no recibe en forma separada las aguas lluvias de las 

residuales.   

 

 Servicios Sanitarios 

En la Tabla No. 2 se muestra el número de servicios sanitarios de Ronvar Ltda.  

Tabla 2. Servicios Sanitarios 

Descripción Cantidad 

Tasas 6 

Grifos 10 

Sifones 10 

Desagües 10 

Fuente: El autor 

 

 Consumo promedio de agua mensual 

En la Tabla No. 3 se muestra el consumo promedio mensual de agua en Ronvar Ltda.  
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Tabla 3. Consumo Promedio Mensual de Agua 

CONSUMO AGUA MENSUAL 

Mes Volumen m3 

Agosto 89 

Septiembre 94 

Octubre 90 

Promedio 91 

Fuente: El autor 

 

 Almacenamiento 

El tanque de almacenamiento  que recibe al agua del acueducto hecho en concreto sin 

enchapar, tiene una capacidad de 22m3 y está ubicado en la parte superior de la estructura 

de la fábrica. 

 Aguas Residuales 

Los efluentes líquidos se corresponden con diferentes etapas de proceso y con  operaciones 

de aseo y mantenimiento de la planta, así como con el uso del agua en servicios sanitarios, 

laboratorio y servicios generales. Vale la pena mencionar que no tienen monitoreos  de agua 

residuales. 

 

 Efluentes Esporádicos 

Van ligados a los procesos llevados a cabo, son:  

- Agua con pigmentos de lavado de pisos 

- Agua del laboratorio de control de calidad 

- Agua del lavado de equipos 

- Agua con detergentes de lavado de pisos  

- Agua de recirculación en el área de plásticos. 

 

 Efluentes Permanentes 

Corresponden a las aguas de servicios sanitarios utilizados por los operarios que trabajan  

turnos de  10 horas y por el personal de oficinas que labora durante el día.  
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4.3 Residuos Sólidos 

La empresa genera diferentes tipos de residuos en el área de oficina y en área de  

producción, en la planta corresponden a desechos de los diferentes procesos, la mayoría de 

residuos corresponde a materiales de empaque de materias primas  como plástico, cartones, 

vidrios, guantes, trapos y polvo, aunque la empresa ha hecho esfuerzos en reducirlos, aún 

hay mucho por hacer para lograr acciones eficaces de disminución. Los residuos generados 

por las actividades de oficina tales como papel y cartón son recogidos inicialmente en 

canecas ubicadas en cada oficina, posteriormente son recolectados por la persona 

encargada de la limpieza y luego en recipientes más grandes ubicados cerca de la salida de la 

planta. Los residuos de la cafetería son básicamente materiales orgánicos de restos de 

alimentos.  

 

Las cantidades generadas de residuos en Ronvar Ltda. se registran en la tabla No. 4 

Tabla 4. Composición de Residuos Mensuales 

RESIDUO PESO (Kg./mes) % 

Papel y Cartón 10 47.4 

Plástico 8 37 

Vidrio 2 9.5 

Orgánico 1 4.73 

Otros (Trapos, Guantes) 0.1 1.37 

Total Generado 21.1 100 

           Fuente: El autor 

 

 Volúmenes de Producción de insumos y residuos 

Dentro de su proceso productivo Ronvar Ltda., elabora productos cosméticos, entre los 

cuales están polvos compactos del cual su composición general es talco, excipientes, 

pigmentos y preservantes y su envase consta de una charola de hojalata donde se compacta 

el producto, y un estuche de polietileno con su respectiva etiqueta de papel. Los procesos 
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industriales para elaborar estos productos se realizan mediante procesos físicos como 

mezcla y reducción de dímetro de partícula y compactación. Estos productos se aplican para 

mejorar apariencia, color en el rostro y ojos. 

 

Otro producto son los labiales y maquillajes cremosos que en su composición general 

contienen aceites vegetales, aceites minerales, ceras minerales y vegetales excipientes, 

pigmentos y persevantes. Los procesos industriales para elaborar estos productos se realizan 

mediante procesos físicos como mezcla y reducción de dímetro de partículas Estos 

productos se aplican para otorgar suavidad y humectación y otorgar color a los labios y al 

cutis.  

 

Adicionalmente  Ronvar Ltda., tiene una división plásticos de la cual se elaboran los estuches 

plásticos para los cosméticos. 

 

En la Tabla 5, se detallan los volúmenes de producción y de insumos en comparación con los 

residuos generados  mensualmente  en Ronvar Ltda. 

 

Tabla 5. Volúmenes de Producción y de Insumos Vs Residuos 

Descripción 

Volumen 

Consumo 

Mensual 

Residuos 

Mensuales 

Aceite Insumo 10.000 gr 60 gr 

Aceite Limpieza 500 gr 500 gr 

Colorantes 150 gr 0 gr 

Silicona 50 gr 0 gr 

Esteres 100 gr 0 gr 

Ceras y Parafinas 10 kilos 0 gr 

           Fuente: El autor 
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4.4 Almacenamiento de Materias Primas 

El manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega de materiales, llevadas a cabo 

en Ronvar Ltda., se ejecutan de acuerdo a la presentación de las materias primas. Los 

productos líquidos recibidos a granel son almacenados en tanques o en tambores (estos son 

rotulados con su etiqueta de aprobación indicando la fecha de recibo, artículo y proveedor. 

Este rótulo es diligenciado por el analista de laboratorio); los productos en tambores, cajas o 

sacos son recibidos en la bodega de materias primas en áreas debidamente demarcadas; los 

tambores vacíos y demás material de empaque son organizados en áreas destinadas para 

este fin. Todas las materias primas son colocadas en estibas. La bodega de materiales cuenta 

con una demarcación adecuada. 

 

 Proceso de descargue 

Para el descargue de materia prima, la primera actividad que se ubica en el área de 

destinada para empaque o materia prima. 

 

 Revisión y Conservación de la Materia Prima 

Las materias primas que se almacenan en las bodegas de la empresa y en los tanques, son 

preservadas de acuerdo a las recomendaciones suministradas por el proveedor de cada una. 

 

 Proveedores 

La empresa Ronvar Ltda. no les exige a sus proveedores ningún tipo de documento que 

certifique su cumplimiento de las regulaciones ambientales. 

 

4.5 Productos Terminados 

En la tabla 6 se detalla el volumen de producción mensual para los procesos de Polvo 

Compacto, cremoso y plástico.  
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Tabla 6. Producción Mensual 

PROCESO Producción 
 gr/mes 

Polvo Compacto 394.744 

Cremoso 46.908 

Plástico 431.772 

Fuente: El autor 

 Método de Almacenamiento  

Los productos terminados pasan por el punto de control de calidad donde son 

inspeccionados  y aprobados empacándolos en grupos de 12 o 24 unidades encajas de 

cartón individuales para ser almacenados en el almacén de producto terminado. 

Se almacena en respectivo espacio establecido dispuesto para  ser utilizado según las 

órdenes de pedido y ser despachado a sus respectivos clientes. 

 

4.6 Recursos Humano  

Ronvar Ltda. esta constituido por las siguientes áreas: 

 Gerencia: Tres Personas 

 Área Administrativa: Dos personas 

 Área de Calidad: Dos personas 

 Área de Producción: Ocho personas 

                                           

5. EVALUACION AMBIENTAL 

 

5.1 IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

Para la identificación y evaluación de los de impactos se desarrollaron los siguientes pasos:  

1. Se realizaron visitas a la fábrica revisando cada uno de los procesos de elaboración de 

cremosos, polvos compactos y plásticos.  

2. Se identificaron cada una de las actividades de los procesos de la planta,  identificando, las 

entradas (materias primas) y salidas (productos y residuos). 

3. Una vez identificados los procesos se elaboró una matriz para definir los aspectos e 

impactos ambientales.  
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4. Identificados los  impactos ambientales, se definió el indicador de impacto a ser 

evaluado y se calificaron los impactos a través de 5 atributos. 

 

5.2 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Identificadas las actividades de los procesos que se llevan a cabo en la RONVAR LTDA para la 

fabricación de cosméticos, se elaboro la matriz de identificación de los aspectos  e impactos 

ambientales, tablas 7 a 9. 

 Descripción  de aspectos ambientales  

1. Generación y manejo de residuos sólidos: Este aspecto comprende todos los residuos 

que se generan a partir del uso de materias primas, la limpieza de áreas, la zona 

administrativa, en la zona de toma de alimentos teniendo en cuenta el almacenamiento 

temporal, incluye la generación de residuos peligrosos por sus características de 

corrosividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, puede presentar riesgo a la salud 

pública o causar efectos adversos al medio ambiente. 

2. Generación de ruido: Es el aumento en los niveles de ruido normales del ambiente que 

pueden causar perturbación en una zona determinada.  

3. Generación de material particulado: Comprende cualquier materia dispersa de tamaño  

entre los 0.0002 a 500 micrómetros y que pueden permanecer en la atmosfera desde 

unos pocos minutos hasta varios meses 

4. Consumo de energía: Se refiere a las necesidades de consumo de energía para los 

diferentes procesos de elaboración de productos.  

5. Consumo de agua: Se define como las necesidades que tiene el proceso de consumo de 

agua.  

6. Operación de maquinaria: Se refiere la puesta en marcha de las maquinas requeridas 

para el proceso.  

7. Demanda de mano de obra: Se define como la necesidad de contratación de mano de 

obra calificad y no calificada por los procesos propios de la elaboración de cosméticos.  

8. Vertimientos de aguas residuales: Es la liberación de aguas residuales con alguna carga 

de materiales orgánicos o inorgánicos.  
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9. Derrames: Liberación no intencional de combustibles, gasas o aceites generado por el 

transporte o manipulación de materiales.  

10. Generación de riesgos ocupacionales: Se refiere a los riesgos que se generan en la salud 

de los trabajadores por los procesos de elaboración de cosméticos estos pueden 

generación de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.  
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Tabla 7. Matriz Aspectos e Impactos Proceso Polvos Compactos 

 
                                                 Fuente: Autores  

Continuación Matriz Aspectos e Impactos Proceso Polvos Compactos 

IMPACTOS

DOSIFICACION Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Generación de emisiones de 

material particulado
Perdidas ocasionadas en el proceso 

Cambios en la calidad del aíre Afectacion a 

la salud de los trabajadores                        

conflictos con la  comunidad

Generación y manejo de residuos 

solidos
Guantes sucios, tapabocas, Bolsas. Cambios en la calidad del suelo 

MEZCLA Consumo de energia Por operación maquinaria Agotamiento del recurso energético 

Consumo de agua Por limpieza maquinaria Cambios en la calidad del agua 

Generación de Ruido Por operación del molino de rodillos
Cambios en los niveles de ruido Afectacion a 

la Salud de los trabajadores

Generación de emisiones de 

material particulado
Perdidas ocasionadas en el proceso 

Cambios en la calidad del aíre Afectacion de 

la salud de los trabajadores                       

Conflictos con la comunidad

Generación de residuos solidos
Por actividades de limpieza, 

desperdicios de insumos y uso de EPP
Cambios en la calidad del suelo 

PULVERIZACION Consumo de energia Por operación maquinaria Agotamiento del recurso energético 

Consumo de agua Por limpieza maquinaria Cambios en la calidad del agua 

Generación de Ruido Operación del micropulverizador
Cambios en los niveles de ruido    Afectacion 

a la Salud de los trabajadores  

Generación de emisiones de 

material particulado
Perdidas ocasionadas en el proceso 

Cambios en la calidad del aíre Afectacion de 

la salud de los trabajadores                        

Conflictos con la comunidad      

Generación de residuos solidos
Por actividades de limpieza, 

desperdicios de insumos y uso de EPP
Cambios en la calidad del suelo 

PO
LV

O 
CO

M
PA

CT
O

PROCESO

ASPECTOS

DESCRIPCION DEL IMPACTODESCRIPCIONTIPO
ACTIVIDAD
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        Fuente: Autores 

 

 

 

IMPACTOS

Vertimiento de aguas residuales 
Lavado de pisos y utensilios de 

limpieza
Cambios en la calidad del agua 

Consumo de agua Por limpieza del área Agotamiento del recurso hidrico 

Generación de residuos solidos
Por actividades de limpieza, 

desperdicios de insumos y uso de EPP
Cambios en la calidad del suelo 

Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Generación de emisiones de 

material particulado
Perdidas ocasionadas en el proceso 

Cambios en la calidad del aíre Afectacion a 

la salud de los trabajadores                        

conflictos con la  comunidad

Generación de residuos solidos
Por actividades de limpieza, 

desperdicios de insumos y uso de EPP
Cambios en la calidad del suelo 

Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Generación de emisiones de 

material particulado
Perdidas ocasionadas en el proceso 

Cambios en la calidad del aíre Afectacion a 

la salud de los trabajadores                        

conflictos con la  comunidad 

Generación de residuos solidos

Por generación residuos de etiquetas, 

Residuos de codigos de barra, 

Estuches plasticos defectuosos, 

Aplicadores,  Trapos de limpieza y 

Guantes.

Cambios en la calidad del suelo 

Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Generación de residuos solidos
Por limpieza, Residuos de Etiquetas, 

Carton.
Cambios en la calidad del suelo 

Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Generación de residuos solidos
Por limpieza, Residuos de Etiquetas, 

Carton.
Cambios en la calidad del suelo 

COMPACTACIÓN

ENSAMBLEPO
LV

O
 C

O
M

PA
CT

O

PROCESO ACTIVIDAD

ALMACENAMIENTO 

Materia Prima        

Material 

Semielaborado                           

Producto Terminado

EMBALAJE

ASPECTOS

TIPO DESCRIPCION

LIMPIEZA GENERAL 

DEL AREA

DESCRIPCION DEL IMPACTO
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Tabla 8. Matriz Aspectos e Impactos Proceso Cremosos 

 
                                   Fuente: Autores 

 

 

Continuación Matriz Aspectos e Impactos Proceso Cremosos 

IMPACTOS

Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Generación de emisiones de material 

particulado
Perdidas ocasionadas en el proceso 

Cambios en la calidad del aíre                            

Afectacion a la salud de los trabajadores                        

conflictos con la  comunidad

Generación y manejo de residuos solidos Guantes sucios, tapabocas, Bolsas. Cambios en la calidad del suelo 

Consumo de energia Por operación maquinaria Agotamiento del recurso energético 

Generación de emisiones de material 

particulado
Perdidas ocasionadas en el proceso 

Cambios en la calidad del aíre                            

Afectacion a la salud de los trabajadores                        

conflictos con la  comunidad

Generación de Ruido Por operación de la plancha industrial
Cambios en los niveles de ruido                        

Afectacion a la Salud de los trabajadores

Generacion de Calor Trabajos realizados con altas temperaturas Generación de Riesgos Ocupacionales.

Generación y manejo de residuos solidos
Por actividades de limpieza, desperdicios de 

insumos y uso de EPP
Cambios en la calidad del suelo 

Consumo de energia Por operación maquinaria                     Agotamiento del recurso energético 

Consumo de agua Por limpieza maquinaria Agotamiento del recurso hidrico 

Generación de Ruido Por operación del Molino de Rodillos
Cambios en los niveles de ruido                        

Afectacion a la Salud de los trabajadores

Generación de residuos solidos
Trapos de limpieza, Bolsas, Guantes sucios y 

tapabocas, Residuos de Empaques.
Contaminaciòn por residuos solidos

CR
EM

O
SO

FUSION                  

Base, acietes y 

pigmentos

DESCRIPCION DEL IMPACTO

ASPECTOS

TIPO DESCRIPCION
ACTIVIDAD

REFINACION

PROCESO

DOSIFICACION
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            Fuente: Autores 

 

 

Continuación Matriz Aspectos e Impactos Proceso Cremosos 

IMPACTOS

Consumo de energia Por operación maquinaria                     Agotamiento del recurso

Consumo de agua Por limpieza maquinaria Cambios en la calidad del agua 

Generación de Ruido 
Operación del mezclador de cintas y cascos 

gemelos V

Cambios en los niveles de ruido                        

Afectacion a la Salud de los trabajadores

Generación de residuos solidos
Por actividades de limpieza, desperdicios de 

insumos y uso de EPP
Contaminaciòn por residuos solidos

ENFRIAMIENTO Consumo de energia Energia: Operación maquinaria Agotamiento del recurso energético 

Generacion de aguas residuales domesticas Lavado de pisos y utensilios de limpieza Contaminaciòn del recurso hidrico

Consumo de recursos Por limpieza del área Agotamiento del recurso hidrico 

Generación de residuos solidos
Por actividades de limpieza y utensilios de 

limpieza.
Contaminaciòn por residuos solidos

Consumo de energia Por operación maquinaria                     Agotamiento del recurso energético 

Consumo de agua Por limpieza maquinaria Cambios en la calidad del agua 

Generacion de Calor Trabajos realizados con altas temperaturas Generación de Reisgos Ocupacionales.

Generación de Ruido 
Operación del mezclador de cintas y cascos 

gemelos V

Cambios en los niveles de ruido                        

Afectacion a la Salud de los trabajadores

Generación de residuos solidos
Por actividades de limpieza, desperdicios de 

insumos y uso de EPP
Contaminaciòn por residuos solidos

Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Generación de residuos solidos
Trapos de limpieza, guantes sucios, 

tapabocas, estuches plasticos defectuosos
Contaminaciòn por residuos solidos

ASPECTOS

TIPO DESCRIPCION DESCRIPCION DEL IMPACTO
PROCESO ACTIVIDAD

C
R

EM
O

SO

LIMPIEZA GENERAL 

DEL AREA

ENSAMBLE             

(Estuche)

HOMOGENIZACION

FUNDICION 

DOSIFICACION
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                Fuente: Autores 

 

 

 

IMPACTOS

Consumo de energia Por operación maquinaria                     Agotamiento del recurso energético 

Consumo de agua Por limpieza maquinaria Agotamiento del recurso hidrico 

Generación de Ruido Operación del Flameador
Cambios en los niveles de ruido                        

Afectacion a la Salud de los trabajadores

Trabajos en caliente 
Operación del flameador                                   

Gas Natural (CO2)
Generación de Riesgos Ocupacionales.

Generación de residuos solidos
Por actividades de limpieza, desperdicios de 

insumos y uso de EPP
Contaminaciòn por residuos solidos

Consumo de energia Por operación maquinaria                     Agotamiento del recurso energético 

Consumo de agua Por limpieza maquinaria Agotamiento del recurso hidrico 

Generación de residuos solidos
Por actividades de limpieza, uso de EPP y 

residuos de etiquetas
Contaminaciòn por residuos solidos

Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Generación de residuos solidos Residuos de Etiquetas, Cajas Carton. Contaminaciòn por residuos solidos

CONTROL DE 

CALIDAD
Generación de residuos solidos

Po Prueba del Producto, actividades de 

limpieza y uso de EPP.
Contaminaciòn por residuos solidos

Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Derrames Ocasionados por algun accidente Contaminaciòn por residuos solidos

Generación de residuos solidos Carton. Contaminaciòn por residuos solidos

ASPECTOS

TIPO DESCRIPCION DESCRIPCION DEL IMPACTO
PROCESO ACTIVIDAD

CR
EM

O
SO

ETIQUETADO

FLAMEO

EMBALAJE

ALMACENAMIENTO 
Materia Prima        

Material Semielaborado                           

Producto Terminado
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Tabla 9. Matriz Aspectos e Impactos Proceso Plástico 

 
                        Fuente: Autores  

 

 

 

IMPACTOS

Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Generación de emisiones de material 

particulado
Perdidas ocasionadas en el proceso 

Cambios en la calidad del aíre           

Afectacion a la salud de los trabajadores                        

conflictos con la  comunidad

Generación y manejo de residuos solidos Desperdicios de insumos plasticos Cambios en la calidad del suelo 

Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Generación de emisiones de material 

particulado
Perdidas ocasionadas en el proceso Cambios en la calidad del aíre 

Generación de Ruido Por operación del Mezclador de master batch Cambios en los niveles de ruido 

Generación y manejo de residuos solidos Desperdicios de insumos plasticos Cambios en la calidad del suelo 

Consumo de energia Por operación maquinaria                     Agotamiento del recurso energético 

Generación de emisiones de material 

particulado
Perdidas ocasionadas en el proceso 

Cambios en la calidad del aíre           

Afectacion a la salud de los trabajadores                        

conflictos con la  comunidad

Generación de Ruido Por operación del equipo de inyección
Alteración de la calidad del aire por 

emisiones atmosféricas

Generación de residuos solidos Desperdicios de insumos y Sobrantes de Vela Contaminaciòn por residuos solidos

Generacion de aguas residuales domesticas Lavado de pisos y utensilios de limpieza Contaminaciòn del recurso hidrico

Consumo de recursos Por limpieza del área Agotamiento del recurso hidrico 

Generación de residuos solidos
Por actividades de limpieza y utensilios de 

limpieza.
Contaminaciòn por residuos solidos

CONTROL DE CALIDAD Generación de residuos solidos Por  prueba del producto Contaminaciòn por residuos solidos

Consumo de energia Por iluminación del área de trabajo Agotamiento del recurso energético 

Derrames Ocasionados por algun accidente Contaminaciòn por residuos solidos

Generación de residuos solidos Desperdicios de insumos plasticos Contaminaciòn por residuos solidos

DESCRIPCION DEL IMPACTO

LIMPIEZA GENERAL DEL 

AREA

MONTAJE

MEZCLA DE MATERIAS 

PRIMAS

PLA
STI

CO

ALMACENAMIENTO 
Materia Prima       Producto 

Terminado

TIPO
ACTIVIDAD

INYECCION

PROCESO

ASPECTOS

DESCRIPCION
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Tabla 10. Matriz Aspectos e Impactos Proceso Administrativo 

 
               Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS

Consumo de energia Uso de computadores y equipos de oficina Agotamiento del recurso energético 

Generación de residuos solidos Uso de Papeleria Contaminaciòn por residuos solidos

Consumo de recursos Energia: Operación maquinaria Agotamiento del recurso

Generación de emisiones de material 

particulado
Polvo                                                                    

Alteración de la calidad del aire por emisiones 

atmosféricas

Generación de Ruido Operación del flameador
Cambios en los niveles de ruido                        

Afectacion a la Salud de los trabajadores

Generacion de Calor Trabajos en Caliente Generación de Reisgos Ocupacionales.

Generación de residuos solidos
Trapos de limpieza, Bolsas, Guantes sucios y 

tapabocas
Contaminaciòn por residuos solidos

ASPECTOS

A
C

TI
V

ID
A

D
E 

SA
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

S

TIPO DESCRIPCION
ACTIVIDADPROCESO

Compra de materias 

Primas, Mercadeo, 

Todas las Actividades 

de Produccion 

Incluyendo las 

administrativas

DESCRIPCION DEL IMPACTO
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5.3 DEFINICIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

En la siguiente tabla se hace una descripción de los elementos ambientales y de los impactos 

ocasionados en los componentes ambientales. 

 

Tabla 11.  Descripción de los elementos e impactos  ambientales 
Elemento Impacto Descripción 

MEDIO FISICO 

AGUA  

Cambios en la calidad del 
agua 

Se refiere a la alteración de la calidad 
fisicoquímica y biológica del agua superficial, que 
ocasiona cambios en sus propiedades total o 
parcialmente. Esta alteración se refiere 
a:Aumento en la concentración de grasas y 
aceites, Aumento en la concentración de sólidos 
suspendidos 

Agotamiento de recurso 
hídrico 

Se refiere a los requerimientos de agua que se 
dan en la fabrica por las actividades de 
producción   

ATMOSFÉRICO  
 

Cambios en la calidad del  
aire 

Se presenta por la emisión de material 
partículado a la atmósfera en valores que 
superen los límites permisibles establecidos en la 
normatividad vigente 

Cambio en los niveles de 
ruido 

Se refiere al incremento en los decibeles por 
encima de la norma vigente. 

ENERGIA  
Agotamiento de recurso 

energético  

Se refiere a los requerimientos de energía 
necesarios para la elaboración de los productos 
de la fabrica 

SUELO  
Cambios en la calidad del 

suelo 

Es la alteración de las características físicas, 
químicas y microbiológicas de la capa orgánica 
del suelo. La contaminación se puede presentar 
por: 

 Disposición inadecuada de grasas y aceites 

 Disposición inadecuada de residuos sólidos 
 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD   
Se refiere a los conflictos que se pueden 
presentar con la comunidad del área de 
influencia de la fabrica  

AFECTACIÓN SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Se refiere a cambios en el bienestar físico y 
mental de los trabajadores. Los indicadores de 
este impactos son: 

 Generación de accidentes laborales. 

 Generación de incapacidades laborales. 

 Ausentismo laboral. 

        Fuente: Autores  
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5.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La evaluación de los impactos ambientales se hizo a partir de una matriz causa – efecto, 

mediante una metodología Ad-hoc, aplicando cinco atributos siendo estos: Naturaleza, 

probabilidad de ocurrencia, permanencia y reversibilidad.  

Los criterios de evaluación de los atributos se muestran a continuación:  

 

Tabla 12. Criterios de evaluación 

Atributos Calificación Descripción 

Naturaleza:  (N) 
Positivo (+) 
Negativo (-) 

Probabilidad de 
Ocurrencia: (PO) 

Alta (3) Cuando el impacto tiene que darse así se tomen 
todas las medidas 

Media (2) Hay probabilidad de que ocurra pero puede 
prevenirse. 

Baja (1) La probabilidad de que ocurra es solo en casos 
excepcionales. 

Permanencia (P) 

Permanente(3) Se refiere al tiempo de permanencia del impacto 
aunque la actividad ya se haya terminado  

Largo plazo (2) 
Se refiere a cuando el impacto dura un tiempo 
más, después de terminada la actividad que lo 
genere 

Corto plazo (1) Cuando el impacto dura solo durante el tiempo 
que dura la actividad que lo produce. 

Efecto (E) 

(Causa-efecto) 

Directo  (3) Cuando el impacto es producido directamente 
por la actividad que lo genera 

Indirecto (1) Cuando el impacto producido se debe a otro 
impacto, es decir , a una acción de segundo orden 

Intensidad (In) 
(grado de 

destrucción) 

Alta (3) Cuando hay modificación del elemento ambiental 
impactado, puede haber afectación total   

Media (2)  Cuando se manifiesta una alteración en el 
elemento ambiental,  pero se puede recuperar   

Bajo (1)  Cuando la afectación del elemento ambiental no 

apreciable.  

                Fuente: Autores 

  

      La calificación de importancia de impactos ambientales se halla así:  

I: N + PO + P + In + E 

El impacto se califica de acuerdo a los siguientes rangos:  

Si I: 10-12 se considera el impacto SIGNIFICATIVO  
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Si I: 7-9  se considera el impacto MEDIO  

Si I: <6 se considera el impacto IRRELEVANTE  

 

En la tabla 13, muestra la matriz de resultados de la evaluación.  
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Tabla 13 Matriz de resultados  

 

ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 

1 Generación y manejo de residuos sólidos 
Compra de materias primas, control de calidad,

dosificación, ensable, etiquetado, embalaje 
6

2 Generación de ruido Operación de maquinaria 7 6 6

3  Emisiones de material particulado 

Dosificación, mezcla de materias primas,

pulverización,almacenamiento de materias primas,

almacenamiento de material semielaborado,

compactación, operación de maquinaria 

7 6 6

4 Consumo de energia Fusión, uso de computadores,refrigerado 7

5 Consumo de agua Limpieza de áreas de trabajo 8 7

6 Operación de maquinaria Plásticos 8 7 7 7 6

7 Demanda de mano de obra 
Todas las actividades de producción incluidas las

administrativas 
8 7

8 Vertimiento de aguas residuales Limpieza de área de trabajo 9 3

9 Trabajos en caliente Fusión 7 6

10 Derrames 
Uso de metarias primas, mantenimiento de maquinas,

inyección de material en plásticos 
8

11 Generación de riesgos ocupacionales 
Todas las actividades de producción incluidas las

administrativas 
6

No. ASPECTOS ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 
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Fuente: el autor 
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5.5 Resultados de la Evaluación Ambiental  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 12 se evidencia que se presentan un total de 

23 impactos donde como se observa en la grafica 1 el 65% corresponde a impactos medios, el 

35% son impactos bajos y el 0% corresponde a impactos altos.  

 

Grafica  1. Porcentaje de presentación de impactos 

 
                  Fuente: Autores  

 Se evidencia que el impacto más alto se presenta en los cambios en la calidad del agua por los 

vertimientos de aguas residuales que se presentan en este momento, sin embargo el mayor 

impacto se presenta en la demanda de energía eléctrica, seguido de la afectación a la salud de los 

trabajadores por la generación de ruido, las emisiones de material particulado y los cambios en la 

calidad del agua por los derrames y los vertimientos de aguas residuales. 

 

Los aspectos más representativos son la operación de maquinaria por la demanda de agua, 

cambios en la calidad del agua, cambios en los niveles de ruido, demanda de energía eléctrica y la 

afectación de la salud de los trabajadores. 
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PARTE 2. DESARROLLO DE ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 14000 – CAPITULO 4 

 

Estos lineamientos  especifican los requisitos mínimos para que el sistema de gestión ambiental 

facilite a RONVAR LTDA., el poder cumplir con los requisitos legales y puedan identificar aspectos y 

controlar los impactos ambientales.   

 

Términos y Definiciones:  

 

 Mejora Continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental 

para lograr mejoras de desempeño ambiental de forma coherente con la política 

ambiental de RONVAR LTDA. 

 

 Medio Ambiente: Es el entorno en el cual RONVAR LTDA., opera; incluyendo el aire, agua, 

tierra, los recursos naturales, el ser humano y sus interrelaciones. 

 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades productos o servicios de RONVAR LTDA., 

que pueden interactuar con el medio ambiente. 

 

 Política Ambiental: Intensiones y direcciones de RONVAR LTDA., relacionadas con su 

desempeño ambiental, como lo ha definido la alta dirección. 

 

 Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace RONVAR LTDA., de sus 

aspectos ambientales. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001, RONVAR 
LTDA.,  estableció lo siguiente: 
 
 
REQUISTOS DEL SGA 
Como herramienta  para la Empresa RONVAR LTDA., se establecen los criterios y actividades según 

la Norma  ISO 14001:04. 

6.1 REQUISITOS GENERALES 

RONVAR LTDA., establece, documenta y planifica un sistema de gestión ambiental para las 

actividades de producción incluidos dentro del alcance del sistema y mejora continua de acuerdo a 

los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2004. 

RONVAR LTDA., establece: 
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 Una política ambiental acorde a la naturaleza de la organización. 

 Identifica los aspectos ambientales que surjan de las actividades y procesos existentes o 

planificados de la organización para así poder identificar los impactos ambientales 

significativos. 

 Identificar los requisitos legales y otras obligaciones 

 Identificar y establecer objetivos, metas y programas ambientales 

 Establecer una estructura organizacional, programas para llevar a cabo la política y poder 

cumplir con los objetivos y metas. 

 Planificar, controlar y realizar seguimiento por medio de acciones correctoras y auditorías 

ambientales y revisión por la dirección para asegurar que el sistema de gestión ambiental  

6.2 POLITICA AMBIENTAL 

Para dar cumplimiento a este numeral y garantizar lo establecido en la norma, Ronvar Ltda. Por 

deseo y compromiso de la Dirección ha establecido un Sistema de Gestión Ambiental, basado en 

los requisitos de la norma ISO 14001:04 dirigido a todas las áreas y procesos de la organización. 

RONVAR LTDA, División cosméticos División plásticos, compañía dedicada a la fabricación y 

distribución de productos cosméticos y plásticos para la mujer; es de gran importancia el 

cumplimiento legal Ambiental y la preservación del medio ambiente mediante un buen uso de los 

recursos, previniendo la contaminación, disminución del consumo de energía y del agua, quienes 

son la base de nuestros procesos, para eso establecimos: 

Nuestra política está definida dentro del compromiso para un desarrollo sostenible y mejora 

continua, manteniendo el control y gestión de los aspectos ambientales que se generan al interior 

de nuestra organización.  

Para ello definimos los siguientes principios: 

 Respetar el ambiente, cumpliendo los requisitos legales ambientales que aplican a 

nuestras actividades. 

 Prevenir  los impactos ambientales producidos por las actividades de la organización.  

 Satisfacer a nuestros clientes. 

 Mantener documentada, implementada y actualizada la política los objetivos y las metas 

ambientales.  

 Mantener,  sensibilizar y concientizar a nuestros empleados sobre la importancia del 

ambiente y su cuidado. 
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Firma: _____________________________ 

Fecha: _____________________________ 

 

6.3 PLANIFICACION 

6.3.1 Aspectos Ambientales 

La Norma establece que se deben definir procedimientos para dar cumplimiento a estos 

requisitos, donde se establecen las responsabilidades y metodología para la identificación de 

aspectos de acuerdo a las actividades y servicios que puedan controlar para identificar algún 

impacto significativo sobre el medio ambiente, para ello se definió el Procedimiento de Control 

Operacional P-CP-01. 

6.3.2 Requisitos Legales.  

6.3.3 Objetivos, Metas y Programas 

Para cumplir con la política ambiental, y teniendo en cuenta los aspectos e impactos ambientales, 

la organización propone establecer los siguientes objetivos y metas: 

 

OBJETIVOS METAS 

Prevenir la Contaminación 
Establecer un programa para el 
manejo integral del recurso hídrico 
en RONVAR LTDA 

- Realizar la separación de redes  domesticas e 
industriales para Abril de 2010. 

- Establecer un sistema de tratamiento para los 
vertimientos de aguas residuales industriales.  

- Reducir el consumo de agua en un 20 % para Junio de 
2010. 

 
Disminuir el Consumo de Energía 
Establecer un programa de manejo 
y ahorro  de Energía en RONVAR 
LTDA 

- Capacitar y sensibilizar al 100% del personal en uso 
eficiente de la energía.  

- Contar con equipos y accesorios economizadores de 
energía en las instalaciones de la empresa, al 100% 
para Abril de 2010.  

- Valorar el consumo de energía y realizar seguimientos 
mensuales.  

- Realizar mantenimiento preventivo cada mes y 
correctivo a los equipos consumidores de energía de 
manera que se minimicen pérdidas por fallas 
operacionales.   

 
Disminuir el Consumo de Recursos 
Establecer un programa de manejo 

- Aumentar en un 20% el manejo de la información en 
formato digital para Junio de 2010 

- Separar el papel y el cartón del total de los residuos 
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de Residuos Sólidos generados en 
RONVAR LTDA 

generados en el 100% de las instalaciones de la 
empresa a partir de Marzo de 2010 

- Contar con instalaciones adecuadas para el 
almacenamiento de los residuos separados. 

- Comercializar el 100% de los residuos separados con 
una empresa que garantice el adecuado 
aprovechamiento de los mismos.  

 

 

6.3.3 Programas de Administración Ambiental 

Para dar cumplimiento a la Política Ambiental y al compromiso de responsabilidad ambiental, se 

establecieron los siguientes programas ambientales: 

 

6.3.3.1 Programa de manejo integral del recurso hídrico  

RONVAR LTDA 

PROGRAMA DE GESTION 
AMBIENTAL - MANEJO 
INTEGRAL DEL 
RECURSO HIDRICO   

CODIGO :  

VERSION:0 

FECHA :01/01/2010  

OBJETIVOS  

- Establecer acciones encaminadas al uso y manejo eficiente del agua con el fin de mitigar los 
impactos producidos por las actividades de la empresa 

- Controlar las descargas de aguas residuales industriales al alcantarillado  
- Cumplir con la normatividad ambiental vigente acerca de las características de los 

vertimientos de aguas industriales  
- Controlar las características de los vertimientos de aguas residuales al alcantarillado  

METAS: 
1. Reducir el consumo de agua en un 20 % para Junio de 2010. 
2. Realizar la separación de redes  domesticas e industriales para Abril de 2010. 
3. Establecer un sistema de tratamiento para los vertimientos de aguas residuales industriales 

para Abril de 2010.  

Realizar monitoreos de aguas residuales semestralmente dando cumplimiento a normatividad 

vigente 

IMPACTOS ASOCIADOS 
Demanda de agua  
Cambios en la calidad del recurso hídrico  

ACCIONES A DESARROLLAR  
Para cumplir con los objetivos se proponen las siguientes actividades:  
Uso eficiente  y ahorro:  

 Implantar dispositivos de ahorro de agua en cada uno de los grifos  existentes y en los 
sistemas de los sanitarios.  
Se sugiere reemplazar los grifos existentes por nuevos de bajo flujo (2,5 gmp, estos nuevos 
grifos incluyen cierre automático (cuando la mano se mueve, la válvula se cierra) y válvula  
según cantidad (una vez se ha consumido una cantidad determinada en un tiempo 
preestablecido, la válvula se cierra) 
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 Educación ambiental:  
Realizar campañas de ahorro y buen uso del agua enfocado a los operarios que realizan las 
actividades de limpieza de áreas y a los trabajadores del área administrativa.  
Incluir en el programa de capacitación las ventajas del uso eficiente y ahorro del agua, 
educando sobre el uso adecuado de los sistemas.  
Enfatizar en la importancia del ahorro del agua para el cuidado del ambiente.  

 Reducción de pérdidas: Hacer vigilancia periódica a las conexiones de agua para controlar 
fugas.  

 Aplicar prácticas de reúso del agua: De acuerdo a las características de los vertimientos 
evaluar la posibilidad de hacer reúso o recirculación de aguas así pues se debe tener en 
cuenta lo siguiente:  

 Determinar la calidad mínima del agua requerida para un uso específico. 
 Identificación de las fuentes de agua residual que satisfacen los requerimientos en 

cuanto a calidad de aguas.  
 Determinación de cómo el agua puede ser transportada hacia su nuevo uso.  

 Buscar la optimización de lavados de áreas.  
 Dando cumplimiento a la normatividad ambiental se  deberá hacer la separación de redes de 

vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales, para ello se requiere: 
 Realizar el cambio total de la tubería existente por tubería de PVC  
 Se deberá hacer la conexión de descarga de sus vertimientos de aguas residuales, 

una caja de inspección, libre de cualquier interferencia, localizado aguas abajo, antes 
de la descarga de la red y fuera de la propiedad.  

 Se deberán realizar monitoreos a los vertimientos de aguas residuales para verificar si la 
calidad del recurso, los parámetros a monitorear serán: Parámetros físico _ químicos y 
bacteriológicos a monitorear: pH, temperatura, DBO5, DQO, sólidos suspendidos totales SST 
y detergentes. 

PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:  
Jefe departamento gestión ambiental  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

1. Volumen de agua consumido en el mes de Junio de 2010 = 72.8 m3 
2. Separación de redes con sistema de tratamiento de aguas residuales  en Abril de 2010 = 

100%  

3. Resultados de monitoreos de agua residual de acuerdo a lo establecido por la norma  

ELABORADO POR: Grupo UJTL 

REVISADO POR: Director Técnico  

APROBADO POR: Gerente General  
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6.3.3.2 Manejo y ahorro de energía eléctrica  

RONVAR LTDA 

PROGRAMAS DE 
GESTION AMBIENTAL – 
MANEJO Y AHORRO DE 
ENERGIA ELECTRICA  

CODIGO :  

VERSION:0 

FECHA :01/01/2010  

OBJETIVOS: Optimizar el uso de la energía eléctrica en cada una de las área de trabajo de 
RONVAR LTDA.  

METAS:  
1. Capacitar y sensibilizar al 100% del personal en uso eficiente de la energía.  
2. Contar con equipos y accesorios economizadores de energía en las instalaciones de la 
empresa, al 100% para Abril de 2010.  
3. Valorar el consumo de energía y realizar seguimientos mensuales.  
4. Realizar mantenimiento preventivo cada mes y correctivo a los equipos consumidores de 
energía de manera que se minimicen pérdidas por fallas operacionales.   
 

TIPO DE MEDIDA:  
                                Preventiva                Compensación  
                                Mitigación                Correctiva  
 

IMPACTOS ASOCIADOS:  
Demanda de energía  
 

ACCIONES A DESARROLLAR:  
 Para las 57 lámparas existentes se deberá hacer el cambio por lámparas ahorradoras de 

energía en su totalidad. 
 Para determinar si las campañas de sensibilización si son efectivas se deberá evaluar 

mensualmente el consumo de energía para evidenciar los cambios en los consumos.  
 Para los equipos consumidores de energía: mezcladora o pulverizadora, estufa,  marmita, 

flameadora y nevera se deberá realizar  una revisión mensual de estos para revisar posibles 
daños que pueden generar mayores consumos.  
Mantenimientos preventivo: se podrá hacer dentro de la fabrica y se deberá cumplir con los 
siguiente requerimientos:  

 Se realizará solo por el personal autorizado y especializado en el tema   . 

 Se realizará en sitios alejados de los lugares de sustancias inflamables 

 Se utilizarán  materiales que no se pongan en contacto directo con el suelo y se 
mantendrán materiales absorbentes que sirvan en caso de contingencia. 

 Los residuos provenientes de las actividades de mantenimiento se dispondrán y 
manejarán de conformidad  con el tipo de residuo de acuerdo con la ficha de manejo de 
éstos. 

 El sitio se acordonará y señalizará de acuerdo con el programa No.14.Higiene, Seguridad 
Industrial y salud Ocupacional. 

 Para el cuarto de almacenamiento de material semielaborado que cuenta con sistema de 
refrigeración, se deberán llevar a cabo inspecciones semanales de control de equipos para 
evitar cualquier daño que genere perdidas de energía.  

 Se deberán llevar a cabo campañas cada 6 meses sobre el buen uso de la energía y las 
consecuencias que conlleva para el ambiente el mal uso de esta.  
Estas campañas deberán contemplar apagar las luces durante las jornadas diurnas y a la 
terminación de la jornada laboral, apagar los computadores una vez se termine la jornada 

X 

X 

 

X 
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laboral o cuando no se encuentren trabajando.  
 

PERSONAL RESPONSABLE:  
Jefe departamento gestión ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

1. No. de empleados capacitados / No. de empleados de la fabrica *100 = 100%  
2. No. de focos economizadores /No. de focos existentes en la fabrica *100 =100%  
3. Cantidad de kw consumidos en el mes = ó < 3929 Kw 
4. No. de mantenimientos preventivos realizados al mes / No. de maquinas en la fabrica 

*100=100% 

ELABORADO POR: Grupo UJTL 

REVISADO POR: Director Técnico  

APROBADO POR: Gerente General  

 

 

6.3.3.3 Programa de manejo de residuos sólidos  

RONVAR LTDA 

PROGRAMAS DE 
GESTION AMBIENTAL – 
PROGRAMA DE MANEJO 
DE RESIDUOS SOLIDOS  

CODIGO :  

VERSION:0 

FECHA :01/01/2010  

OBJETIVOS: Establecer mecanismos eficientes en el manejo de los residuos generados en 
todas las instalaciones y servicios de RONVAR LTDA en todas sus categorías.  

METAS:  
1.  Realizar la separación en la fuente del 100% de los residuos generados ´por la empresa 
2. Disminuir la cantidad de residuos generados en un 10% para Abril de 2010  

TIPO DE MEDIDA:  
                               Preventiva                          Compensación  
                               Mitigación                          Correctiva  
 

IMPACTOS ASOCIADOS:  
Contaminación del suelo  

ACCIONES A DESARROLLAR:  
 
Como primera medida se llevara a cabo un programa de capacitaciones mensuales durante 6 
meses donde se traten los siguientes temas: 
 Importancia del manejo de residuos sólidos  
 Reducción en la fuente  
 Clasificación  
 Almacenamiento temporal  
 Disposición final  

 
Estas capacitaciones deberán estar acompañadas de campañas donde se incentive al 
personal.  
 
Los tipos de residuos que se generan en RONVAR S.A corresponden a empaques, envases y 
embalajes,  de cartón, plástico y madera, papel  de oficina, residuos especiales como residuos 
de químicos, guantes, trapos y textiles contaminados, baterías secas, tonners de impresoras, 
combustibles o aceites y basuras domésticas. 
 

X 

X 
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Para la cumplir con los objetivos planteados se deberá cumplir con el programa de las tres R 
correspondiente a la Reducción, Reutilización y Reciclaje para lo cual se plantea lo siguiente:  
 
 Reducción y clasificación en la fuente 

 
El manejo integrado de los residuos sólidos se iniciará realizando la reducción de los residuos 
que se produzcan, una vez reducido al máximo los residuos sólidos, estos se deben clasificar 
desde la fuente, es decir, en el sitio donde éstos se producen, para ello se separaran los 
residuos sólidos como: aprovechables (reutilizables y reciclables); no aprovechables y peligros. 
 
 Recolección y almacenamiento temporal  

 
En cada una de las áreas de trabajo de acuerdo al tipo de residuos que se generan se deberán 
disponer de canecas con bolsas de colores de acuerdo a la siguiente clasificación.  
 
Residuos reciclables y/o reutilizables: A este grupo corresponden materiales como el vidrio, 
aluminio, papel, cartón madera y la chatarra, que deben ser recolectados y almacenados, 
separadamente así: 
• El papel de oficina que no se vaya a reutilizar, cartón y el papel periódico se colocará en 
bolsas blancas. 
• El vidrio, aluminio en canecas separadas de color verde, debidamente identificadas, protegida 
de los cambios climáticos, hasta que tengan un volumen considerable para que sean 
recolectados por los recicladores de la comunidad. 
 
Residuos peligrosos o contaminados: Corresponden a este grupo los guantes, trapos y 
envases de productos químicos. Este tipo de residuo no puede ser mezclado con ningún otro 
dadas sus características de peligrosidad y deben ubicarse en una caneca de color rojo con un 
rotulo que diga Residuos Peligrosos. 
 
Residuos orgánicos: se clasifican así los restos de comidas y desperdicios orgánicos que 
pueden ser transformados deberán ser almacenados en canecas de color. 
 
Residuos no aprovechables: Como su nombre lo indica son residuos que no tienen ningún 
valor, estos se dispondrán finalmente en el sitio de disposición de municipio correspondiente, 
se almacenaran en canecas de color azul. 
 
Todos los días deberán recogerse los residuos y en horas de la tarde y disponerlos en el 
primer piso en el área de plásticos para su almacenamiento temporal. 
 

PERSONAL RESPONSABLE:  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

1. Volumen de residuos clasificados / Volumen de residuos reciclados y/o entregados a la 
empresa prestadora del servicio de recolección  

2. Volumen de residuos generados en Abril de 2010 = ó < a 18.99 Kg/mes   
 

ELABORADO POR: Grupo UJTL 

REVISADO POR: Director Técnico  

APROBADO POR: Gerente General  
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6.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

6.4.1 Estructura y Responsabilidad 

Ronvar Ltda., definió para su sistema de gestión ambiental la siguiente estructura organizacional
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DEPTO COMERCIAL  
GENERTE COMERCIAL  DPTO 

ADMINISTRATIVO  
GERENTE DE 

OPERACIONES   

DIVISION DE COSMÉTICOS 
DIRECTOR DE 
PRODUCCIÓN  

DPTO CALIDAD  
DIRECTOR TÉCNICO  

CARTERA  
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD   

ASESORES 
COMERCIALES  

IMPULSO   

CONTABILIDAD   

FACTURACIÓN  

DPTO DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL   

 
BMP    JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

DIVISION DE 
PLASTICOS  

ALMACEN Y 
DESPACHOS   

OPERARIOS 
PRODUCCIÓN    

GERENCIA 
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A continuación se citan las responsabilidades ambientales para los siguientes cargos: 

 Gerencia General   

La dirección general de la compañía tiene la máxima responsabilidad ambiental de la empresa, en 

concreto su responsabilidad comprende la definición e implantación del sistema de gestión 

ambiental, además tiene la responsabilidad del desarrollo, revisión y mantenimiento de la política 

ambiental y asegurar que se asignen los recursos necesarios en el tiempo requerido para asegurar 

el correcto funcionamiento del SGA.  

Son responsabilidades y funciones específicas de la Gerencia:  

 Dirigir el personal. 

 Fijar la política y los objetivos.  

 Aprobar gastos e inversiones. 

 Asignar recursos para cada departamento y actividad del SGA encaminados a cumplir sus 

objetivos. 

 Formular la política ambiental y mantenerla.  

 Cumplir y hacer cumplir los requisitos del SGA. 

 Definir los objetivos y metas ambientales, realizar su seguimiento y revisar los mismos.  

 Conocer la legislación ambiental aplicable y hacerla cumplir.  

 Tiene comunicación con todo el personal de la organización y con los clientes o partes 

interesadas. (cliente externo) 

 

 Jefe Departamento Gestión Ambiental  

El jefe del Dpto. de gestión ambiental es el responsable del SGA por delegación de la alta gerencia, 

para este cargo se definió el perfil de acuerdo al formato perfil del cargo adjunto.  

Sus responsabilidades incluyen:  

 Asegurar que los requerimientos del sistema de gestión ambiental se implanten y se 

mantengan de acuerdo con las especificaciones de ISO 14001. 

 Mantener al dio e informar sobre el desarrollo y el cumplimiento del sistema de gestión 

ambiental a la dirección general para efectuar su revisión cuando corresponda y para 

mejorarlo.  

 Controlar que se apliquen las acciones correctivas y de mejoramiento  

 Fomentar la colaboración ambiental de todos los trabajadores de la empresa.  
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Responsabilidades especificas: 

 Medir y evaluar los impactos ambientales de los procesos y de sus actividades y de su 

modificación.  

 Colaborar con la dirección en la elaboración de los informes ambientales.  

 Preparar y elaborar el plan de auditorías ambientales.  

 Preparar las acciones correctivas y ejecutarlas. 

 Colaborar con la dirección en la revisión del SGA.  

 Mantener los registros ambientales seguros y actualizados. 

Funciones especificas:  

 Analizar y controlar la calidad ambiental de los residuos y vertimientos líquidos.  

 Conocer los requisitos legales aplicables y velar por su cumplimiento.  

 Elaborar, revisar y aprobar los programas de formación ambiental internos.  

 Elaborar los informes ambientales.  

 Colaborar con la dirección en el suministro de información ambiental a cualquier ente 

externo que la requiera.  

 Dirigir las auditorías internas del SGA. 

 

 Directores de departamentos  

Cada jefe de dpto. es responsable de asegurar el cumplimiento de las actividades que les sean 

asignadas dentro del SGA.  

Además tendrán que establecer las funciones y responsabilidades dentro del dpto. que permitan 

alcanzar las metas y los objetivos de la política ambiental del SGA.  

Otras responsabilidades:  

 Identificarse e implicarse con los principios ambientales de la empresa.  

 Fomentar la colaboración en el aspecto ambiental de todos los miembros de su dpto. 

 Identificar las necesidades de formación del personal a su cargo.  

 Efectuar las investigaciones de incidentes o accidentes ambientales que ocurran en su 

Dpto.  

 Preparar y realizar los planes de acciones correctivas derivados de las no conformidades 

encontradas en las auditorias ambientales y en las revisiones del sistema. 

 Colaborar con el suministro de información  

 Mantener al día los registros  

 Formar y entrenar al personal a su cargo en la correcta aplicación de los procedimientos 

ambientales.  
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 Operarios   

 Cumplir con las responsabilidades incluidas en los procedimientos y programas. 

 Hacer sugerencias y comentarios que ayuden a la mejora continua del sistema. 

 Mantener actualizados los registros de su responsabilidad.  

 Solo tiene comunicación con los jefes directos. 

6.4.2 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA 

Los responsables de los procesos identifican la necesidad de formación para el personal a su cargo, 

teniendo en cuenta actividades nuevas el responsable del proceso de gestión humana elabora o 

actualiza el Programación de Capacitación P-GH-03, donde se determina el tema, quien dicta la 

capacitación y la autorización por la Gerencia. 

La capacitación también está a cargo del responsable de los procesos, este debe solicitar 

certificado para demostrar la evidencia de la realización de la misma; todo esto se registra en los 

formatos Registro de Asistencia P-GH-02 y Capacitación y Formación P-GH-01y y es anexado a la 

hoja de vida de cada empleador. 

También se debe realizar periódicamente una evaluación de desempeño de todo el personal de la 

organización en el formato Evaluación de Habilidades P-GH-04. Ver anexos  

6.4.3 COMUNICACIONES 

Según lo establecido en este numeral de la norma, la comunicación está definida en los perfiles de 

cargo. Numeral 4.4.1 

6.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

RONVAR LTDA.,  establece la documentación del SGA con el objeto de garantizar el cumplimiento 

de su política y objetivos ambientales; esta documentación incluye:  

 La Formulación del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Declaración Documentada de una Política Ambiental aprobada por la Alta Dirección de la 

organización. 

 Formulación de unos Objetivos y Metas Ambientales que dan cumplimiento a nuestra 

política Ambiental. 

 Se establecen unos procedimientos individuales y documentados que dan cumplimiento a 

los requeridos en la Norma ISO 14001:2004, en los que se describe detalladamente las 

actividades a realizar. 

 Los registros requeridos por la Norma ISO 14001:2004.  
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6.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 

RONVAR LTDA., establece un Procedimiento de Control de Documentos y Registros P-CDR-01, 

para la elaboración y control de la documentación necesaria para la implementación del SGA. Este 

documento establece las responsabilidades y requisitos para la creación, elaboración, revisión y 

modificación de los documentos. En este documento también se controla: 

 Los documentos están perfectamente localizados e identificados. 

 La documentación es revisada periódicamente y aprobada por la persona encargada. 

 Los documentos obsoletos son reemplazados por la nueva versión y es identificada por un 

sello de Original, Copia Controlada o Documentos Obsoleto según aplique. 

6.4.6 CONTROL OPERACIONAL 

RONVAR LTDA., identifica las actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos, 

que a través de procedimientos y de programas que aseguren una correcta gestión, para evitar 

desviaciones respecto a la política, objetivos y metas ambientales. 

Para ello, se tiene el Procedimiento de Control Operacional  P-CP-01 donde se tienen identificadas 

las actividades asociadas a los aspectos ambientales generadas por nuestros procesos; también se 

establecieron unos programas que aseguren el cumplimiento de nuestros objetivos y metas para 

dar cumplimiento a lo definido en nuestra política ambiental. 

Los programas para cumplimiento ambiental son: 

 PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL - MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO   

 PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL – MANEJO Y AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 

 PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL – PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

6.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

RONVAR LTDA., estableció el Procedimiento Preparación y Respuesta ante Emergencia P-CDG-01, 

para la identificación de accidentes y situaciones potenciales de emergencia, así como para dar 

respuesta a los mismo en caso de suceder, y para prevenir y minimizar los posibles impactos 

medioambientales derivados de estas emergencias. 

El procedimiento se diseña y modifica de acuerdo con la evaluación de riesgos que sea hecho para 

la empresa y que se actualizara cada año o con algún tipo de modificación del proceso. 
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6.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 

6.5.1. SEGUIMIENTO Y DEFINICIÓN 

RONVAR LTDA., describe procedimientos que desarrollan las diferentes actividades que pueden 

tener un impacto ambiental significativo, así como llevar el control y seguimiento de dichas 

actividades. 

Esto implica el seguimiento a las actividades: 

 Planeación y seguimiento de la gestión ambiental anual; donde se pueda verificar 

periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por RONVAR LTDA. 

 Cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental Manejo Integral del Recurso Hídrico 

 Cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental Manejo y Ahorro de Energía Eléctrica 

 Cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental Manejo de Residuos sólidos.  

 Cumplimiento del Programa de Auditorias Ambientales, que permita realizar el 

seguimiento y comprobación de la eficiencia del sistema de gestión ambiental 

6.5.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

RONVAR LTDA., establece el Procedimiento de Acción Correctiva y Preventiva P-ACP-01, que 

define las responsabilidades de las personas encargadas en la investigación de las no 

conformidades detectadas en el sistema  y desarrollar acciones que prevengan o corrijan dichas no 

conformidades. 

También se definen el seguimiento y control de las acciones correctivas que verifiquen su correcta 

implementación. 

6.5.3. REGISTROS 

RONVAR LTDA., establece un Procedimiento de Control de Documentos y Registros P-CDR-01, 

para la elaboración y control de la documentación necesaria para la implementación del SGA; 

según lo definido en el numeral 4.4.5 

6.5.4. AUDITORIAS AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAl 

RONVAR LTDA., estableció el Procedimiento de Auditorias Ambientales P-AUD-01, en el que se 

describe el proceso de las Auditorias Internas y externas que permitan comprobar el grado de 

implementación del sistema y su adecuación a la organización. Este procedimiento describe la 

planificación, desarrollo, ejecución y cierre de la auditoria, así como la cualificación de los 

auditores, frecuencia de las auditorias, comunicación de resultados y seguimiento de acciones al 

seguimiento de la misma. 
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6.6. REVISION POR LA DIRECCION 

RONVAR LTDA., definió el formato Acta de Revisión por la Dirección F-PD-01, en acuerdo con al 

dirección, con el fin de mantener la mejora continua y comprobar la eficiencia del sistema de 

gestión ambiental. 

PARTE 3. PROCEDIMIENTOS DE NORMA 

 

Los procedimientos formulados por RONVAR LTDA, que se van a implementar en el sistema de 

gestión ambiental se referencian a continuación: 

 Procedimiento de Control de documentos y registros 

 Procedimiento Auditorías Ambientales 

 Procedimiento Control de Operaciones 

 Preparación y Respuesta ante emergencias 

 Procedimiento Acciones correctivas y preventivas 

 Procedimiento de Monitoreo y Seguimiento 
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