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INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha habido una creciente preocupación 
por los problemas ambientales en el sector empresarial. A esto 
han contribuido varios factores entre los cuales se pueden 
identificar, en primer lugar, las evidencias científicas sobre el 
deterioro ambiental del planeta que han llevado a que go-
biernos, centros educativos, ciudadanos y muchas Organiza-
ciones No Gubernamentales, presionen al sector empresarial 
a tomar en serio la relación de sus actividades con el medio 
ambiente.

Por otra parte, el trabajo de las conferencias y organismos 
internacionales que se ocupan del medio ambiente ha desper-
tado la atención de gobiernos y empresarios. Por ejemplo las 
normas ambientales de la ISO (International Standard Organi-
zation)  tuvieron su origen en la reunión de Río de Janeiro en 
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y el informe apare-
cido en 1987 con el nombre de “Nuestro Futuro Común”, que 
acuñó el concepto de Desarrollo Sostenible, fue auspiciado por 
las Naciones Unidas. Este informe posteriormente influenció 
muchos trabajos de organismos internacionales y de gobiernos 
e instituciones.

Otro factor que ha sido muy importante para que las em-
presas se ocupen del tema ambiental, es el trabajo realizado 
por las organizaciones no gubernamentales internacionales y 
nacionales, que han utilizado diversos instrumentos y estra-
tegias para hacer oír sus planteamientos y sus críticas a las 
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actividades productivas, algunas de ellas más beligerantes 
que otras. Entre éstas se encuentran: Greenpeace, la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y 
el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) en el ámbito 
internacional.

La concientización de los consumidores, especialmente en 
los países europeos, también ha ayudado en esta labor presio-
nando a los gobiernos para que controlen al sector productivo 
frente al uso que se hace del medio ambiente. La Unión Euro-
pea ha impulsado desde hace varios años el establecimiento de 
normas ambientales para las empresas, conocidas con el nom-
bre de EMAS (Environmental Management and Audit Scheme). 

Finalmente, el mercado en los últimos años está teniendo 
cada vez más una fuerza mayor como mecanismo para incen-
tivar la gestión en las empresas, al aparecer diversos sistemas 
de certificación que reconocen las labores ambientales de éstas 
y les permiten posicionarse mejor ante los compradores nacio-
nales y extranjeros, y ante los gobiernos, las ONG y los ciuda-
danos. También han aparecido mecanismos para verificar la 
seriedad con la cual las empresas tienen en cuenta su respon-
sabilidad ambiental y social. Instrumentos como los informes 
ambientales responsables conocido como GRI (Global Reporting 
Initiative), y sitios en Internet para verificar la responsabilidad 
ambiental y social de los productos y de sus empresa fabrican-
tes, como Good Guide, ya están siendo de amplia utilización.

Todos estos factores hacen que sea importante conocer las 
distintas propuestas que existen actualmente en el medio para 
que las empresas aborden las tareas de Gestión Ambiental. Es-
tas propuestas se han identificado como modelos por medio de 
los cuales sus gestores recomiendan o sugieren que se involu-
cre la temática ambiental en la empresa. La hipótesis que está 
detrás de esto es que la correcta aplicación de estos modelos o 
pautas, permitirá a las empresas lograr en una mejor forma el 
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Desarrollo Sostenible, al tiempo que mejorará su eficiencia y 
competitividad en el mediano y largo plazo.

Este libro presenta una aproximación a los diferentes mode-
los y herramientas de Gestión Ambiental Empresarial. Busca 
no sólo centrarse en el sector industrial, donde erróneamente 
se considera que radican los problemas del sector productivo 
con el medio ambiente, sino que recorre todo el espectro de 
las actividades económicas y su impacto ambiental, y propone 
maneras para armonizar la empresa con su entorno.

Este texto se basa en los trabajos realizados por los autores 
en el sector empresarial del Departamento del Valle del Cauca 
en Colombia; en las experiencias internacionales en el campo 
de las Normas ISO14000, y en las propuestas europeas e inter-
nacionales de Producción Más Limpia. Se ha adoptado el con-
cepto de Gestión Ambiental Empresarial, que busca armonizar 
las actividades empresariales con su entorno natural y social, 
dentro de un esfuerzo para lograr la sostenibilidad global.

La gravedad de los diversos problemas ambientales globa-
les y la presión de las distintas partes interesadas, ha provo-
cado que las empresas reaccionen de manera progresiva en 
su gestión integral para garantizar, de una u otra manera, la 
supervivencia dentro de los mercados.  Inicialmente, las em-
presas adoptaron estrategias meramente técnicas o reactivas 
para responder a un nivel creciente de regulaciones y poder 
minimizar el grado de deterioro ambiental, pero la alta compe-
titividad frente al actual proceso de globalización les permitió 
abrirse hacia su entorno y tener una valoración holística de sus 
procesos.  Es así como la Gestión Ambiental de las empresas 
está pasando de ser reactiva a proactiva, adelantándose a los 
requisitos de las partes interesadas e intentado detectar nuevas 
oportunidades y ventajas competitivas.
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La Gestión Ambiental proactiva o integral inserta la dimen-
sión ambiental dentro de sus procesos de planificación estra-
tégica. De esta forma sus herramientas dejaron de valorar al 
ambiente como un problema frente al cual se debe reaccionar, 
para insertarlo dentro de la gestión global de la empresa con un 
enfoque principalmente preventivo. Es de esta manera como 
se permite compatibilizar los intereses de proteger el ambiente 
y emplearlo como una estrategia para competir dentro de un 
mercado con niveles exigentes en cuanto a calidad ambiental 
se refiere.

Dentro de este nuevo marco de competitividad, las empresas 
se amparan en la gestión integral mediante una serie de herra-
mientas de enfoque correctivo y preventivo para alcanzar una 
mayor Eco-Eficiencia y producción limpia, obteniendo a la vez 
impactos positivos en la estructura de costos y funcionalidad.

Este libro presenta los modelos y herramientas de Gestión 
Ambiental más usados en la actualidad. Igualmente, se pre-
sentan algunos ejemplos de Gestión Ambiental en sectores 
productivos importantes y que pueden servir de ejemplo y 
modelo para otras actividades productivas.
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1.
CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON 

LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

Es importante tener claro los conceptos relacionados con el 
tema del manejo de los asuntos ambientales en las organiza-
ciones; por esta razón, este capítulo ofrece varias definiciones 
que permiten al lector contextualizar de manera clara el tema 
de Gestión Ambiental Empresarial.

GESTIÓN AMBIENTAL

La Gestión Ambiental es una disciplina relativamente joven 
que ha evolucionado a través de dos etapas fundamentales: 
la primera se remonta a la década de los sesenta y setenta 
cuando se manifiestan las situaciones de deterioro, degrada-
ción, agotamiento y contaminación de los recursos naturales, 
reconociendo que tales manifestaciones están referidas a la in-
teracción del hombre con su medio  ambiente. Durante este 
período la gestión se caracterizó por el uso de instrumentos de 
comando y control, los cuales consisten en la promulgación y 
obligatoriedad de leyes y normas que establecen objetivos de 
calidad ambiental y de manejo y conservación de los recur-
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sos naturales renovables y del medio ambiente. Se basan en la 
ecuación coerción-sanción, y constituyen una de las principa-
les formas de intervención con la que cuentan los Estados y la 
comunidad internacional para ejercer control normativo en los 
diferentes ámbitos de la sociedad, aunque muchos de los paí-
ses en desarrollo se caracterizan actualmente por el empleo de 
instrumentos policivos como la única medida para el control 
de los problemas de deterioro ambiental.

Al ser evidente que la utilización exclusiva de los instru-
mentos jurídicos ha sido insuficiente para detener los proce-
sos de deterioro ambiental, entre la década de los ochenta y 
noventa se da paso a una Gestión Ambiental Sistémica que 
aborda  de manera integral el medio ambiente, en el que una 
serie de actores sociales participan de manera conjunta en la 
planificación, seguimiento y evaluación de proyectos encami-
nados a recuperar, preservar y aprovechar racionalmente los 
recursos naturales1,2.

Siguiendo esa misma línea, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible colombiano define la  Gestión Ambien-
tal como “el proceso coherente de planeación, ejecución y segui-
miento de políticas y acciones ambientales”, orientado a propiciar 
un trabajo participativo, estratégico y prospectivo, donde se 
generen compromisos y responsabilidades conjuntas, ten-
dientes al mejoramiento de la calidad ambiental urbana y de 
su área de influencia3,4.

De otra parte, la CVC5 (2000), la define como el manejo par-
ticipativo de las situaciones ambientales de una región por los 
diversos actores sociales, mediante el uso y la aplicación de ins-

1 AVELLANEDA CURSARIA, Alfonso. Gestión Ambiental y planificación del desarrollo: el reloj verde. Colección Textos 
Universitarios (ECOE Ediciones). Ecología y medio ambiente. Chile, ECOE Ediciones, 2002. p. 58-105.
2 EPSTEIN, Marc J. El desempeño ambiental en la empresa. Bogotá, Ecoe Ediciones,  2000. p.  91-94.
3 TOVAR, J. E. Génesis de la problemática ambiental colombiana. En: Palmira: Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), 
Universidad Nacional de Colombia. 2000. p. 99-104.
4 CHÁVEZ,  L. La cartografía social un procedimiento para la planeación participativa en el nivel local. En: Cali: Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C. 2001. p.43.
5 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA,  Vida y región: Gestión Ambiental del Valle del 
Cauca. Cali, CVC, 2000. p. 29-40.
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trumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, 
financieros y administrativos, para lograr el funcionamiento 
adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad. 
Igualmente, Allen, A. (1998)6, considera la Gestión Ambiental 
como un proceso que tiene una naturaleza multifacética y pre-
dictiva, por lo tanto la define como un proceso de múltiples 
niveles asociado con la interacción de actores estatales y no 
estatales con el ambiente y entre sí. En el mismo sentido, otros 
autores como Gutiérrez (1989)7 la definen holísticamente como 
la administración integrada del ambiente con criterio de equi-
dad, con el fin de lograr el bienestar y el desarrollo armónico 
del ser humano. 

De las anteriores definiciones, se desprende que todos somos 
gestores de un patrimonio común universal, cuando tomamos de-
cisiones individuales y colectivas que afectan el manejo de los re-
cursos naturales en cuanto a su conservación, utilización, degrada-
ción o deterioro8. Por lo tanto, para realizar una adecuada  Gestión 
Ambiental, es necesario contar con un conjunto de instrumentos 
que movilicen la sociedad para llevar a cabo acciones concretas 
destinadas a lograr los objetivos planteados por las políticas a todo 
nivel. Éstos generalmente constituyen el elemento operativo de los 
planes y programas ambientales adoptados por los países9. En el 
Cuadro 1.1 se presenta un resumen de los instrumentos que pue-
den utilizarse en la Gestión Ambiental en general (territorial y em-
presarial), los cuales se han dividido en cuatro categorías o tipos.

6 ALLEN, A. Ecología, política y Teoría de la Sustentabilidad Urbana. Módulo 214. Londres: DPU - University College 
London, 1998.
7 GUTIÉRREZ, I. Esquema institucional para la Gestión Ambiental en Colombia. 1989, Santafé de Bogotá:  p. 225.
8 MONTERO, M. V. La Gestión Ambiental, responsabilidad de todos. En: la Nueva Contraloría. Cali, Diciembre, 1999.
9 RODRÍGUEZ, M.  et. al. Desempeño ambiental de la tecnología en la industria colombiana. En: el medio ambiente en Co-
lombia. Santafé de Bogotá: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Ministerio del Medio 
Ambiente.  Bogotá, 2002. p. 499.
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LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

El agravamiento de los problemas ambientales formó una 
preocupación generalizada y un nivel creciente de exigen-
cias legales para las empresas en general, convocándolas, en 
primera instancia, a incorporar acciones de mitigación am-
biental10. De acuerdo a Rico, O. (2000)11, durante las últimas 
décadas las autoridades han presionado a las organizaciones 
potencialmente contaminadoras de una forma creciente. El es-
quema utilizado ha sido el tradicional ‘comando y control’, ya 
que éste era el mecanismo que funcionaba en todos los ámbitos 
y era quizás el menos malo que podía emplearse. Sin embargo, 
el resultante de todo esto ha sido un conflicto permanente de 
intereses entre la empresa y el medio ambiente.

Cuadro 1.1 Instrumentos de la Gestión Ambiental

Fuente: RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel. Instrumentos de Gestión Ambiental [en 
línea]. Bogotá, Colombia, 2011, [consultado el 3 de mayo de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/gestion/capitulo11.pdf.

10 MONTERO, M. V. .Op.Cit.
11 RICO P, O. ISO 14001: una guía para la aplicación práctica. Tomo II. Santafé de Bogotá: Colpatria, 2000. p. 8-14.
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La respuesta mayoritaria de las industrias para satisfacer 
las exigencias legales ha sido adoptar medidas denominadas 
‘al final del tubo’, mediante la instalación de equipos para 
el control de la contaminación al final del proceso produc-
tivo. Sin embargo, a pesar de las grandes inversiones, dicha 
solución no es eficiente a largo plazo, sobre todo cuando las 
regulaciones ambientales se vuelvan cada vez más estrictas; 
ésta insatisfacción ha permitido evolucionar de un enfoque 
correctivo a uno  preventivo, en donde se involucran medi-
das para el cambio de procesos, selección de materias primas, 
uso eficiente de los recursos y aprovechamiento de los resi-
duos (Figura 1.1). Sin embargo, para muchos empresarios en 
la actualidad permanece la percepción de que los problemas 
ambientales son sólo un asunto de obligaciones legales12,13.

A pesar de estos inconvenientes, la protección del medio am-
biente debe considerarse como un valor añadido, una ventaja 
competitiva y un impulsor de la modernización de las activi-
dades productivas y de servicio en general14. Es así como para 
finales de la década de los ochenta se configuraron nuevas pro-
puestas de gestión empresarial, involucrando la dimensión am-
biental como una estrategia de competitividad y de responsabi-
lidad integral, para mejorar su posicionamiento en un mundo 
globalizado y atendiendo a la necesidad de preservar el entorno.

Debido a esto, la protección del medio ambiente por parte 
de las organizaciones dejó de ser un cúmulo de exigencias nor-
mativas de comando y control, para convertirse en un marco 
de oportunidades y amenazas que puede implicar la propia 
permanencia en el mercado, es decir, garantizar su sostenibili-
dad en el tiempo15.

12 LUDEVID, M. (2000). La Gestión Ambiental de la empresa. Barcelona: Ariel. pp. 113-115.
13 GUDZIOL, J. (2001). Análisis de la Gestión Ambiental Integral de las empresas grandes del Valle del Cauca. En: Estudios 
Gerenciales. Número 78. Cali: Universidad ICESI. Enero. pp. 13-37.
14 HUNT, D..y JOHNSON, C. (1999). Sistemas de gestión medioambiental. Santafé de Bogotá: Kimpres. pp. 2-3.
15 MAGAÑAS, C. M. Avance metodológico en la formulación e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001 en la empresa Siderúrgica del Pacífico - SIDELPA S.A. Trabajo de grado. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2004. 22-28 p.
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Figura 1.1 Evolución de la Gestión Ambiental Empresarial

Fuente: Los autores.

Dentro de este marco, el concepto de la excelencia ambien-
tal valora a la industria no sólo por su desempeño productivo 
y económico, sino también por su relación con el medio am-
biente. Aunque esto no basta, la excelencia ambiental pasó a 
considerarse necesaria en el éxito de la empresa. Cuando resul-
ta inasequible, es capaz de provocar la ruina y convertirse en 
irrecuperable; cuando se alcanza en el momento adecuado y es 
bien explotada, puede convertirse en la oportunidad para ob-
tener nuevas ganancias y crecimiento. El mercado de capitales 
ha captado rápidamente esta tendencia, pasando a tomar en 
cuenta, en sus decisiones sobre inversión, el aspecto ambiental 
en forma creciente16,17.

La necesidad de las empresas de preservar el medio ambien-
te configuró nuevas propuestas de gestión, permitiendo evo-

16 HANSSEN, H. Producción limpia, Gestión Ambiental y desarrollo sostenible. En: Revista Escuela de Administración de 
Negocios. Enero, 2000. Vol. no. 39-40, p. 56-72.
17 HERRERA, C. Liderazgo ambiental empresarial: nuevo programa voluntario para reconocer a las empresas con mejor 
desempeño ambiental. En: Revista Andi. Noviembre, 2000. Vol. no. 167, p. 154-164.
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lucionar de un enfoque parcial, a una visión más amplia que 
involucrara el entorno. En el marco del escenario económico, 
la globalización ha llevado a que las empresas busquen ven-
tajas competitivas para poder alcanzar una posición exitosa y 
sostenible, siendo el enfoque integral de la Gestión Ambiental 
la oportunidad para que las empresas logren objetivos de ca-
lidad, eficiencia, reducción de costos y protección del entorno.

Es por ello que la Gestión Integral de las Empresas involu-
cra la dimensión ambiental dentro de sus procesos de defini-
ción estratégica, con el ánimo de cumplir las directrices de su 
política ambiental y la necesidad de los clientes y partes inte-
resadas de obtener productos y servicios con menos impactos 
al ambiente. Dentro de este concepto aparecen los Sistemas de 
Gestión Ambiental (SGA), siendo el mecanismo que le brinda 
a las organizaciones un conjunto de elementos para integrar la 
Gestión Ambiental dentro de la gestión global, en aras de un 
mejoramiento continuo que permita cumplir objetivos econó-
micos y ambientales.

Se puede definir un Sistema de Gestión Ambiental, como 
aquella parte de la gestión empresarial que se ocupa de los 
temas relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a 
su conservación y comprendiendo las responsabilidades, las 
funciones (planificación, ejecución y control), la estructura or-
ganizativa, los procesos, los procedimientos, las prácticas y los 
recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental 
de la empresa18,19. Inicialmente las empresas se limitaban a rea-
lizar inspecciones y auditorías para evaluar el cumplimiento 
de las leyes y otros aspectos de su situación ambiental, pero 
pronto intuyeron que estas prácticas por sí solas no aportaban 
garantías sólidas sobre su situación futura. El conjunto de ac-
tividades relacionadas con el medio ambiente debía realizarse 

18 ZAROR, C. Tecnologías Limpias: un enfoque global a la reducción del impacto ambiental de los procesos industriales. 
Ciencia y Tecnología del Mar. Universidad de Concepción, Chile, 1995: P. 49-57.
19 VEGA, L. Gestión medioambiental: un enfoque sistémico para la protección global e integral del medio ambiente. Tercer 
Mundo Editores 1998. p. 7-47
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en un contexto más amplio y de una forma más consistente, y 
para ello debía estar apoyado por un sistema20.

En muchos países, las organizaciones empresariales han im-
plementado y mantenido Sistemas de Gestión Ambiental, ini-
cialmente con el objetivo de cumplir con las disposiciones lega-
les vigentes, pasando luego a contemplarla como una función 
administrativa de planificación estratégica y reconociendo la ne-
cesidad de una política ambiental;  de metas, recursos y planes 
de acción como requisito básico para la supervivencia y mante-
nimiento en el tiempo. Es así como un SGA eficiente le garantiza 
a la empresa, además de cumplir la normatividad vigente, una 
mayor eficiencia en sus procesos, una imagen preferente ante 
las partes interesadas, una fuente de ahorros por la reducción de 
costos y ventajas competitivas que le permite ingresar a nuevos 
mercados con exigentes requisitos ambientales.

Los Sistemas de Gestión Ambiental llevan implícitos los 
principios que inspiran la política actual de protección inte-
gral del medio ambiente. Estos principios podrían reducirse a 
cuatro: 1) Quien contamina paga, 2) Necesidad de un desarro-
llo sustentable, 3) Utilización de tecnologías limpias y 4) De-
recho de acceso de usuarios o consumidores a la información 
medioambiental21.

Como resultado de una buena Gestión Ambiental (que sería 
al fin de cuentas parte de la gestión integral de una empresa), 
se pueden nombrar los siguientes beneficios: mejora las posi-
bilidades de marketing; posiciona mejor a la empresa frente 
a la competencia, permite ahorro en los recursos naturales y 
energéticos, previene la contaminación, disminuye riesgos 
ambientales, de higiene y seguridad; ayuda a la organización 
a cumplir con todas las exigencias legales vigentes, permite 
atender a los requisitos de las partes interesadas y mejorar su 

20 Ibíd.,
21 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Sistemas de gestión medioambiental en la empresa. Madrid: FUI, 
Internacional Standard Organization – ISO, s.f.  pp. 23-30.
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relación con las autoridades competentes; capacita al personal 
de la empresa para atender todas las cuestiones ambientales. 
Por lo tanto una Gestión Ambiental efectiva, eficiente y eficaz, 
no solo será traducida en inversiones costosas, sino que a la 
vez plantea grandes oportunidades y ventajas competitivas en 
la medida que se atienda los procesos, productos y actividades 
basadas en prácticas sustentables22,23.

Es así como la nueva Gestión Ambiental de la empresa se 
fundamenta en un enfoque sistémico, lo que favorece la in-
tegración de la variable ambiental en el sistema de manejo 
general de la empresa con recursos suficientes, cronogramas, 
responsables y acciones específicas tendientes a mejorar, en 
forma continua, el desempeño ambiental de la empresa. El 
mensaje de los Sistemas de Gestión Ambiental, es actuar como 
un instrumento de competitividad necesariamente integral y 
no exclusivamente tecnológico o de ‘final de tubo’, puesto que 
la Gestión Ambiental no implica solamente caracterizar, mane-
jar y controlar todas las emisiones sólidas, líquidas y gaseosas 
que se producen en la industria, sino que es un mecanismo de 
solución técnica, social y económica al impacto que ocasionan 
dichas emisiones24.

En conclusión, la Gestión Ambiental Empresarial compren-
de una serie de acciones encaminadas a lograr un desarrollo 
sostenible, cuyo significado es aquel que logra simultáneamen-
te el crecimiento económico, la protección del medio ambiente 
y la equidad social25.

22 MAGAÑAS, C. M. Avance metodológico en la formulación e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001 en la empresa Siderúrgica del Pacífico - SIDELPA S.A.  Trabajo de grado.  Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2004.  22-28 p.
23 FRANCO, P.  Aroca, J. Metodología para la generación de un Plan de Gestión Ambiental Empresarial. En: Gaceta Ambien-
tal. Septiembre, 2000. Vol. no. 13, p. 48-53.
24 VEGA, J. C. Manejo de residuos de la industria química y afín. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile, 1997, p. 54-55.
25 CANO, L. Gestión Ambiental Empresarial. En: Revista Universidad Cooperativa de Colombia. Julio, 2003. Vol. no. 82, p. 79-83.
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PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente), define la Producción Más Limpia (PML) como 
la “aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva 
e integrada en los procesos productivos, los productos y los 
servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y 
al medio ambiente”26.

En el caso de los procesos productivos, se orienta hacia la 
conservación de materias primas y energía; la eliminación de 
materias primas tóxicas, y la reducción de cantidad y toxici-
dad de todas las emisiones contaminantes y los desechos. En el 
caso de los productos, se orienta hacia la reducción de los im-
pactos negativos que acompañan el ciclo de vida del producto, 
desde la extracción de materias primas hasta su disposición 
final. En los servicios se orienta hacia la incorporación de la 
dimensión ambiental, tanto en el diseño como en la prestación 
de los mismos.

Desde la perspectiva del manejo integral del ambiente como 
el camino para garantizar el desarrollo sostenible y aumentar la 
competitividad, PML se considera como una alternativa viable 
para el logro de este objetivo. Así permite una mayor eficiencia 
en los procesos y una mejor calidad del producto, logrando no 
sólo minimizar, sino prevenir los impactos generados al am-
biente, así como mejorar el desempeño ambiental de la empre-
sa en la medida en que se alcanza una mayor competitividad 
en el mercado, por medio de una reducción de los costos de 
operación y un incremento en la productividad. “Aunque la 
mayoría de los empresarios relacionan la producción limpia 
con una estrategia de carácter solamente ambiental, en reali-
dad se persigue en primer lugar, aumentar la productividad de 

26 ROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. Industria y Medio Ambiente. Producción Más 
Limpia. Un paquete de recursos de capacitación. Primera edición en español - febrero de 1999 [en línea]. [Consultado Junio 18 
de 2013]. Disponible en Internet: http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/documentos/pmlcp00e.pdf
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los procesos industriales, siendo la disminución del impacto 
ambiental una consecuencia de lo primero”27.

Cuando se implementan medidas de PML inicialmente hay 
un incremento en los recursos y en la inversión, pero al tratarse 
de una estrategia preventiva, el uso eficiente de los recursos 
naturales generará en el corto y en el largo plazo, beneficios 
económicos. El Ministerio del Medio Ambiente de Colombia28 

contempla que cuando se invierte en PML, con el tiempo los 
costos disminuyen significativamente debido a los benefi-
cios generados a partir de los ahorros en el consumo de ma-
teriales y energía, y la disminución de residuos y emisiones 
contaminantes. 

Los beneficios que se derivan de adoptar una producción 
limpia (Figura 1.2), incluyen la optimización del ciclo produc-
tivo mediante el uso eficiente de los recursos naturales y mate-
rias primas, lo que se traduce en una disminución de los costos 
en energía y agua; minimiza y aprovecha los residuos, opti-
miza el producto, ayuda a cumplir la normatividad ambiental 
vigente y mejora la imagen pública y la relación con las partes 
interesadas.

En general, la PML requiere un cambio de actitud, un ma-
nejo ambiental responsable y la evaluación de opciones tecno-
lógicas. En la práctica, la aplicación del concepto de PML no 
significa una “sustitución” de los sistemas de producción, sino 
“un mejoramiento continuo” de los mismos. Así, PML obedece 
a un proceso dinámico y sistemático que no se aplica una vez, 
sino permanentemente en cada una de las fases del proceso, 
producto o servicio. En este contexto, la tecnología más limpia 
es sólo un elemento integral(pero parcial) dentro del concep-

27 CANDIA, J. Producción limpia es generar más con menos. En: Boletín de Producción Más Limpia., 2000. Edición Nº 1: 
INTEC Chile. p. 2.
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Dirección General del Desarrollo 
Sostenible. Lineamientos de política ambiental para la estructura agropecuaria-agroindustrial., 1998. Bogotá: El Ministerio, 
1998. 4-13,37-39 p.
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to de PML, ya que éste incluye otros elementos como las acti-
tudes y prácticas gerenciales de mejoramiento continuo de la 
Gestión Ambiental29. En síntesis, la PML se reconoce como un 
elemento crucial para reconciliar las metas económicas con las 
metas ambientales en el sector empresarial30.

Figura 1.2 Beneficios de la estrategia de producción más limpia

Fuente: Los Autores.

ECO-EFICIENCIA 

La Eco-Eficiencia comienza con asuntos de interés econó-
mico que tienen un efecto ambiental positivo. El concepto fue 
acuñado por primera vez en 1992 por el Business Council for 
Sustainable Development (BCSD)31. Posteriormente, en 1993, 
se redefinió la Eco-Eficiencia como el concepto que se puede 
obtener al ofrecer bienes y servicios que satisfacen las nece-
sidades humanas y traen calidad de vida, al mismo tiempo 
que progresivamente reducen los impactos ecológicos y el uso 
intensivo de recursos hasta un nivel al menos en línea con la 

29 Ibíd.,
30 ARANGO, C. (2000). Editorial en Contacto, boletín trimestral. Centro Nacional de Producción Más Limpia. Colombia. Año 
2, número 6. Agosto-Octubre de 2000.
31 CECODES. Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible. Indicadores de sostenibilidad en el sector 
azucarero: Eco-Eficiencia. Cali: 2002.
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capacidad de carga estimada para la tierra, a todo lo largo del 
ciclo de vida del producto. También se puede entender la Eco-
Eficiencia como la relación entre el valor del producto o ser-
vicio producido por una empresa y la suma de los impactos 
ambientales a lo largo de su ciclo de vida32:

Para la empresa, la Eco-Eficiencia es “producir más con me-
nos” (Figura 1.3). Una gestión eco-eficiente en los procesos de 
producción o en los servicios de una empresa aumenta la com-
petitividad de ésta, pues la Eco-Eficiencia se halla estrecha-
mente ligada al desarrollo sostenible, que equivale a optimizar 
tres objetivos: crecimiento económico, equidad social y valor 
ecológico. Es el principal medio a través del cual las empresas 
contribuyen al desarrollo sostenible y al mismo tiempo consi-
guen incrementar su competitividad. Este concepto significa 
añadir cada vez más valor a los productos y servicios consu-
miendo menos materias primas; generando cada vez menos 
contaminación a través de procedimientos ecológica y econó-
micamente eficientes y previniendo los riesgos33.

Hay siete factores de éxito para la Eco-Eficiencia, que son los 
siguientes:

1. Reducir la intensidad de los materiales en los bienes y 
servicios.

2. Reducir la intensidad de energía en los bienes y servicios.
3. Reducir la dispersión tóxica.
4. Procurar la reciclabilidad de los materiales.
5. Maximizar el uso sostenible de los recursos naturales.
6. Extender la durabilidad del producto.
7. Aumentar la intensidad de servicio de los bienes y 

servicios.

32 Guía para la co-Eficiencia [en línea]. Barcelona España: Fundación Fórum Ambiental, 2009 [consultado el 20 abril de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.forumambiental.org/pdf/guiacast.pdf.
33 Ibíd.
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Figura 1.3 Beneficios de la eco-eficiencia en la empresa

Fuente: Modificado de: FUNDACIÓN FORUM AMBIENTAL, Barcelona. Guía para 
la eco-Eficiencia. [En Línea] [Consultado Junio 18 de 2013].Disponible en Internet: 
:http://www.forumambiental.org/pdf/guiacast.pdf

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD) y el PNUMA se unieron para trabajar conjuntamente 
en un enfoque que integrara los conceptos de Eco-Eficiencia y 
producción limpia. Fue así como en 1996 llegaron a la propuesta 
que denominan “macro-visión” de la Producción y el Consu-
mo Sostenible (SP&C), que se refiere a todo el sistema comercial 
y sus interrelaciones. La SP&C fue definida en 1995 como “la 
producción y uso de bienes y servicios que responden a las ne-
cesidades humanas básicas y ofrecen una mejor calidad de vida, 
al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos naturales, 
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materiales tóxicos, emisiones, residuos y contaminantes a todo 
lo largo del ciclo de vida, de tal manera que no pongan en peli-
gro las necesidades de las futuras generaciones”34.

Según la Red de Información en Consumo y Producción Sos-
tenible para América Latina y el Caribe del PNUMA35 “… el con-
sumo sostenible es el uso de servicios y productos relacionados 
que responden a las necesidades básicas y aportan a una mejor 
calidad de vida y al mismo tiempo minimiza el uso de recursos 
naturales y materiales tóxicos, así como la emisión de desechos 
y contaminantes sobre el ciclo de vida, de manera que no pone 
en peligro las necesidades de las generaciones futuras”.

El consumo sostenible, implica36:

• Satisfacer las crecientes necesidades de la gente con me-
jores resultados ambientales. 

• Utilizar menos recursos y provocar menos contamina-
ción para permitir el desarrollo humano en todas las re-
giones del planeta.

• Ayudar al consumidor para que estimule a los provee-
dores a ser innovadores, mejoren la competencia y pro-
muevan el desarrollo y el crecimiento económico.

Importancia de la producción y el consumo sostenible

Algunas referencias estadísticas pueden mostrar la impor-
tancia de abordar el tema de la producción y el consumo soste-
nible a nivel general en el planeta37:

• El 15% de la población mundial que habita en países 
de altos ingresos, es responsable del 56% del consumo 

34 Ibíd., Traducción del autor.
35 Qué es el consumo sostenible [en línea]. Ciudad de Panamá: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
PNUMA, 2008 [consultado el 20 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.redpycs.net/?item=consumo&lang=1.
36 Ibid.
37 Ibíd.
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mundial; mientras que el 40% de la población más pobre 
que habita en países de bajos ingresos, es responsable de 
tan solo el 11% del consumo a nivel mundial. 

• Mientras que la mayoría de la gente consume hoy en día 
más-gracias a la expansión de la economía mundial en 
los años noventa y el alza en estándares de vida en mu-
chos países -el consumo promedio de una familia africa-
na es 20% menor de lo que era hace 25 años. 

• Se proyecta que la población mundial alcanzará alre-
dedor de 8 mil millones de habitantes en el año 2025, 
y 9.3 mil millones para el año 2050. Este aumento en 
la población, combinado con mejores estándares de 
vida(particularmente en los países en vías de desarro-
llo), supondrá una enorme tensión sobre la distribución 
de la tierra, el agua, la energía y otros recursos naturales. 

• El comercio agrícola está en aumento, aunque esa ex-
pansión amenaza otros ecosistemas. La amenaza más 
grande para bosques, mantos acuíferos, montañas y la 
biodiversidad en general, es la expansión de terrenos 
agrícolas. 
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2.
MODELOS GENERALES PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

ASPECTOS GENERALES

Con la toma de conciencia de la problemática ambiental 
en el mundo y fruto de la primera reunión internacional so-
bre medio ambiente en Estocolmo en 1972, se comenzaron 
a desarrollar en los gremios y asociaciones empresariales, 
propuestas para involucrar consideraciones ambientales en 
las organizaciones. Estas propuestas iniciales se centraron en 
pautas generales para que las empresas las siguieran en for-
ma voluntaria. 

Los planteamientos de Producción Más Limpia (PML) y de 
Eco-Eficiencia señalados en el capítulo anterior, y su síntesis, 
que es la visión amplia de la producción y el consumo sos-
tenible, están concentrados en actividades productivas muy 
ligadas al sector industrial. La realidad es que toda empresa, 
ya sea de manufactura o de producción en el sector primario 
o comercial (por ejemplo un supermercado), puede incorporar 
en su actividad la temática de Gestión Ambiental, desde múl-
tiples perspectivas complementarias. Hasta un banco también 
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debería involucrar pautas de responsabilidad ambiental, por-
que todos usamos los recursos naturales y el medio ambiente 
en alguna forma.

Por esta razón aquí se plantean distintos modelos que bus-
can ir más allá de los conceptos de impacto ambiental directo, 
y que señalan los principios y conceptos que deben ser adopta-
dos por cualquier organización para ser llevados a la práctica. 
Algunos de ellos están planteados a nivel de principios gene-
rales y otros llegan a niveles detallados de acciones tecnológi-
cas complejas y de instrumentos técnicos específicos. Otros se 
complementan entre sí como por ejemplo GEMI e ISO 14001, y 
otros buscan compararse para homologarse, como Responsa-
bilidad Integral e ISO 14001. El Modelo de Gestión Ambiental 
de la ISO, es decir, la Norma ISO 14001, por ser una propuesta 
tan utilizada y por estar ligada a un sistema de certificación 
bastante estricto, se ha considerado como un “Modelo-Nor-
ma” y se presenta en el Capítulo 3. A continuación  se hace una 
descripción de los modelos generales que con mayor énfasis 
se han desarrollado en el mundo y en el contexto colombiano, 
incorporando la Gestión Ambiental en el sector empresarial. El 
Cuadro 2.1 presenta una síntesis de estos modelos.
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Cuadro 2.1 modelos generales internacionales 
para la Gestión Ambiental

Fuente: Los Autores y 38

MODELO DE WINTER

La firma Alemana Ernst Winter y Sohn, sociedad compuesta 
por Ernst-Michael y Georg Winter, en la década de 1970 ela-
boró un modelo de gestión ecológica integral de la industria, 
que une metodológicamente todos los sectores de la empresa: 
la formación del personal y su perfeccionamiento, las políticas 
de investigación y desarrollo, la gestión de compras para la 
producción y el reciclaje y la elección de los medios de trans-
porte, entre otros. Winter, un hombre de negocios, fue pionero 
en estos planteamientos para el sector empresarial.

38 Business and Sustainable Development [en línea]. Winnipeg, Manitoba, Canadá. International Institute for Sustainable, 
[consultado Junio 13 de 2013]. Disponible en internet: http://www.iisd.org/business/.
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En el año 85, Winter construyó el primer edificio con consi-
deraciones ambientales en Alemania. En 1986 publicó un libro 
cuya traducción sería “Las empresas y el medio ambiente”, 
que también fue novedoso para la época39.

El modelo resalta que no importa la severidad de las medi-
das de protección tomadas, lo que no se puede olvidar es que 
siempre pueden existir fallas humanas y tecnológicas. Aún 
más, el hecho que se tomen medidas exigentes que superen 
las impuestas por la ley, no significa que las necesidades am-
bientales han sido atendidas completamente. Lo importante es 
tener la voluntad de cambiar constantemente la situación de 
la empresa en favor del medio ambiente. Para Winter el sector 
productivo debe fabricar productos de alta calidad que pue-
dan satisfacer el mercado, sin perjudicar el medio ambiente. 
Es así como se puede garantizar el futuro de la empresa y la 
seguridad de empleo.

La firma Winter ha acuñado el concepto de Gestión Ambien-
tal Integral, que se ha puesto en práctica en empresas de países 
como Francia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Lo más im-
portante de este modelo es que ha sido una de las propuestas 
pioneras en el mundo, pues su trabajo se remonta a los años 
setenta. El modelo propone una Gestión Ecológica Integral en 
una empresa, mediante una serie de pautas que se encuentran 
descritas en 28 módulos.

Una adaptación y aplicación del modelo al caso colombia-
no se realizó en 1995 en el Valle del Cauca, en Colombia, por 
intermedio de la Universidad del Valle. Ahí se aplicó este mo-
delo a las condiciones de una empresa de autopartes y se hizo 
una adaptación de los módulos hasta reducirlos a once más 
acordes a nuestro medio, y fusionados para simplificación40. 

39 El club de Budapest. Fundación internacional [en línea]. Hungría, Budapest. [consultado el 5 de mayo de 2011]. Disponible 
en Internet: http://www.clubofbudapest.org/p-amb-winter.php.
40 TASCON, Claudia y BORJA, Edna Fernanda. Diseño de una metodología para la prevención y control del impacto am-
biental en la industria manufacturera del Valle del Cauca. Tesis. Cali: Universidad del Valle, Facultad de Ingeniería,  1995.
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El trabajo incluyó la elaboración de formatos de encuesta y la 
respectiva guía para su aplicación, instrumentos ampliamente 
utilizados en este tipo de procesos.

En el Cuadro 2.2 se presenta un resumen de los once módu-
los propuestos, que se describen también brevemente a conti-
nuación en el Cuadro 2.3.

Cuadro 2.2 Redefinición de módulos del 
Modelo de Winter por Tascón y Borja
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Cuadro 2.3 Módulos del Modelo de Winter 
por Tascón y Borja41

41 Ibid., TASCON y BORJA, Op. Cit.
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Fuente: TASCON, Claudia y BORJA, Edna Fernanda. Diseño de una metodología 
para la prevención y control del impacto ambiental en la industria manufacturera 
del Valle del Cauca. Tesis. Cali: Universidad del Valle, Facultad de Ingeniería, 1995. 

A la luz de los modelos actuales que se presentan más ade-
lante en este capítulo y en el siguiente, el Modelo de Winter 
es verdaderamente interesante y pionero, ya que involucraba 
todos los aspectos más importantes de lo que hoy se hace en 
Gestión Ambiental en las empresas.

DECLARACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO SOS-
TENIBLE DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) es un organis-
mo no gubernamental que reúne a las cámaras de comercio del 
mundo y promueve el desarrollo empresarial internacional, 
el intercambio comercial mundial, y la inversión, basada en 
principios de libertad y competencia legal, para armonizar las 
prácticas del comercio. Tiene miembros en más de 130 países. 
“Las actividades de la CCI cubren un amplio espectro, que va 
desde el arbitraje y la resolución de conflictos, hasta la defen-
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sa del libre comercio y el sistema de economía de mercado, la 
autorregulación de empresas, la lucha contra la corrupción o la 
lucha contra el crimen comercial”42.

Esta organización ha establecido unas orientaciones o prin-
cipios que denomina la “Declaración Empresarial para el De-
sarrollo Sostenible”. En efecto, en 1987 la Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland) 
emitió el reporte “Nuestro Futuro Común”, en el cual se re-
saltó la necesidad e importancia de la protección ambiental 
en la búsqueda del desarrollo sostenible. En respuesta a esta 
invitación, la CCI lanzó su propuesta en abril de 1991 durante 
la Segunda Conferencia Industria Mundial sobre Gestión del 
Medio Ambiente en Rotterdam.

En el Cuadro 2.4 se encuentran los principios propuestos por 
la CCI, y a continuación se mencionan los aspectos principales 
de cada uno de ellos (Cuadro 2.5). Muchas empresas han adop-
tado esta declaración, y muchas agremiaciones y coaliciones 
empresariales la usan como base de sus programas ambientales.

Cuadro 2.4 Cámara de Comercio Internacional: 
principios de Gestión Ambiental

Fuente: Cámara de Comercio Internacional [en línea]. [Consultado el 5 de mayo de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.iccwbo.org/id94/index.html.

42 Câmara de Comercio Internacional [en línea]. [Consultado el 5 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
iccwbo.org/id94/index.html.
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Cuadro 2.5 Principales aspectos de los principios ambientales 
propuestos por la Cámara de Comercio Internacional43

43 Ibid., Cámara de Comercio Internacional.
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La Declaración Empresarial con sus 16 principios ha sido 
reconocida y avalada por importantes organizaciones inter-
nacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la Federación Internacional de 
Ingenieros Consultores (FIDIC), quienes han desarrollado me-
todologías para integrar en empresas su Sistema de Gestión 
Ambiental, con los principios propuestos por la Cámara de 
Comercio Internacional.

Caso de Estudio44 

Unilever es una compañía multinacional que opera en mu-
chos países del mundo, y sus productos son consumidos por 
cientos de millones de personas. Desde los años 90 esta empre-
sa acogió los principios de la CCI.

En 1996 renovó su compromiso con la Declaración Empre-
sarial para el Desarrollo Sostenible. En el mismo año se formó 
un grupo consultor externo sobre medio ambiente y desarrollo 
sostenible.

“Involucrarnos con la Declaración Empresarial del ICC nos 
estimuló a producir nuestro primer reporte corporativo sobre 
Gestión Ambiental. Los principios de la declaración nos ayuda-
ron a identificar los asuntos importantes que debíamos incluir en 
nuestras políticas ambientales. También nos ayudaron a identifi-
car aquello que es necesario para un Sistema de Gestión Ambien-
tal exitoso. Si alguien revisa nuestros programas hoy, encontrará 
muchos de los principios de la Declaración Empresarial”45.

“Gerenciamos y reportamos el desempeño ambiental de to-
das nuestras operaciones usando sistemas confiables y altos 
estándares. Estamos haciendo buenos progresos para asegu-
rar que esto ocurra. Nuestro Sistema de Gestión Ambiental ha 

44 International Chamber of Commerce, 2011, Traducido del Inglés por los autores [en línea] [consultado Junio 13 de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.iccwbo.org/.
45 Ibíd.
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sido desarrollado para ser altamente compatible con el están-
dar internacional ISO 14001. Aunque la certificación externa es 
opcional, 13 empresas Unilever han alcanzado la certificación 
ISO 14001 y muchas otras están trabajando para alcanzarla.” 
Chris Dutilh, Gerente Ambiental”.

Recientemente Unilever lanzó su propuesta para el ma-
nejo ambiental integral denominada, ‘el Plan de Sostenibi-
lidad de Unilever’, que busca reducir a la mitad la Huella 
Ecológica de sus productos; reducir a la mitad el impacto 
de los gases de efecto invernadero en el ciclo de vida los 
productos para el 2020; reducir el uso del agua en los luga-
res donde más se necesita; reducir a la mitad los desechos 
asociados con el uso de productos. Obtener el 100% de las 
materias primas provenientes de la agricultura de manera 
sustentable; ayudar a más de 1000 millones de personas a 
mejorar su salud y bienestar, y reducir el impacto ambiental 
de sus proveedores46.

INICIATIVA GLOBAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (GEMI)

GEMI es una organización sin ánimo de lucro conformada 
por 24 empresas, que busca impulsar la acción ambiental en 
las industrias a nivel mundial. Su trabajo se concentra en di-
vulgar y promover herramientas y brindar información en te-
mas como medio ambiente, contabilidad de costos, ISO 14001, 
salud y seguridad ambiental. Las 24 compañías miembros de 
GEMI cubren 13 sectores económicos47.

Estructura de la iniciativa

GEMI responde a una visión y misión establecidas, que sirven 
de marco de acción para las investigaciones y programas desarro-

46 Unilever [en línea]. [consultado el 11 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.unilever.com/
47 Las empresas que conforman GEMI son: 3M, BSFN Railways, Johnson & Johnson, Conagra Foods, Diversey, Legrand, 
Oxy, Smithfield, Union Pacific Building America, Abbott, Cargill, Conoco Phillips, Dupont, Johnson Controls, Medemmune, 
P&G, Southern Company, Biogenidec., Carnival Corporation & PLC, CSX, FedEx Corporation, Kraft Foods. Gemi [en línea]. 
Disponible en Internet [mayo 10 de 2011] http://www.gemi.org/GEMIMemberCompanies.aspx.
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llados por los grupos de trabajo de la organización, con el fin de 
obtener una serie de metas claramente establecidas (Figura 2.1).

Figura 2.1 Componentes Principales de GEMI

Fuente: estructura GEMI. Disponible en Internet: www.gemi.org.

La visión de GEMI es ser un líder globalmente reconocido 
para promover estrategias comerciales en las empresas, y así 
lograr la excelencia en el manejo del medio ambiente, la salud 
y la seguridad, para obtener un éxito económico. La misión 
es ayudar a las empresas a lograr la excelencia en la Gestión 
Ambiental, la salud y la seguridad.

Metas GEMI

• Identificar y evaluar temáticas emergentes que sean vi-
tales para lograr un mundo sostenible dentro de un cre-
cimiento empresarial, y desarrollar opciones y enfoques 
para solucionar estas temáticas. 
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• Buscar la membresía de compañías que tengan impor-
tantes valores, objetivos y sistemas de medio ambiente, 
salud y seguridad industrial, y que buscan un mejora-
miento continuo de éstos y compartir sus experiencias y 
técnicas exitosas.

• Desarrollar y promover herramientas virtuales y otros 
mecanismos efectivos, que ayuden a las empresas a ex-
plorar articulaciones entre ellas y que les permitan mejo-
rar sus Sistemas de Gestión Ambiental, salud ocupacional 
y seguridad industrial, y el manejo de la responsabilidad 
social, además de extender y apalancar esas capacidades 
y las de sus profesionales a otras empresas.

• Promover la adopción de mejores prácticas en Sistemas 
de Gestión Ambiental, salud ocupacional y seguridad 
industrial, por medio de programas que permitan com-
parar y compartir experiencias. 

• Proveer un diálogo efectivo con las partes interesadas 
para ayudar a las empresas a entender y divulgar las 
prácticas y los resultados logrados en el tema ambiental.

• Crear una articulación efectiva con otros grupos nacio-
nales e internacionales, incluyendo Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) y gobiernos para entender 
mejor los asuntos críticos relacionados con el medio am-
biente, la salud, la seguridad y la responsabilidad social, 
y promover soluciones cooperativas.
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Herramientas desarrolladas por GEMI48 

Uno de los principales aportes de GEMI, es el desarrollo de 
varias herramientas que ayudan a la GAE. La mayoría son vir-
tuales, en línea y en inglés. Las principales, son:

• La matriz de soluciones GEMI, es un cuadro en línea or-
ganizado con todas las herramientas que la organización 
ha elaborado a lo largo del tiempo y con una breve des-
cripción de ellas. 

• El mapa de fuerzas futuras que afectan la sostenibili-
dad entre el año 2007 y el 2017,es un cuadro organizado 
por las fuerzas que influyen (en filas) y por los actores o 
áreas (columnas) que reciben los efectos de estas fuerzas, 
que son: personas, regiones, medio ambiente construido, 
naturaleza, mercados, negocios y energía. Se trata de un 
importante trabajo de prospectiva contratado por GEMI 
con una empresa especializada en estos temas (el Insti-
tuto para los Futuros- IFTFs). Complementan el Cuadro 
11 videos que explican su contenido.

• La bodega Web de GEMI es un tablero virtual con una 
explicación sobre el montaje de sistemas ambientales, sa-
lud ocupacional y seguridad industrial. Este tablero en 
forma de juego sigue un orden de pautas para montar y 
ejecutar un sistema ambiental. Primero está la planifica-
ción, luego la puesta en marcha, el control y finalmente 
el mejoramiento.

• La herramienta Web de GEMI para negocios y clima 
(GEMI’s Bussiness and Climate Web Tool),se trata de una 
herramienta Web para sugerir a las empresas la mejor 
manera de reducir su impacto sobre el cambio climático. 

48 GEMI = Global Environmental Management Initiative [en línea]. [consultado el 11 de mayo de 2011]. Disponible en Inter-
net: http://www.gemi.org/GEMIInteractiveTools.aspx.
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Contiene recomendaciones concretas para las empresas 
en un proceso de cuatro etapas: evaluar el riesgo, formu-
lar la estrategia, implementar la estrategia y hacer una 
revisión.

• El navegador de mediciones de GEMI (GEMI Metrics Na-
vigator) se trata de una ayuda para identificar y producir 
información cuantitativa sobre el estado de avance de 
las empresas frente al mejoramiento ambiental. Ofrece 
pautas para identificar indicadores claves y que no sean 
muy numerosos. Presenta una propuesta de seis pasos 
para desarrollar esos indicadores, con guías de trabajo. 
También ofrece 19 casos de estudio de empresas que han 
aplicado estos pasos.

• El Portal GEMI (GEMI Gateway),se trata de una herra-
mienta interactiva virtual de GEMI por medio de la cual 
se quiere despertar la conciencia sobre el desarrollo sos-
tenible, y sirve para identificar las posibles acciones de 
la empresa en esta temática. También tiene presentacio-
nes de casos de empresas concretas, y actualmente está 
disponible la versión 3.0. Su utilización permite elaborar 
una línea de base de la empresa, evaluar oportunidades, 
plantear metas, desarrollar planes de acción y evaluar 
el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos. Para 
usarse debe ser instalada en un servidor, para luego ser 
utilizada por los distintos usuarios de la empresa en la 
que se quiere implementar una estrategia hacia el desa-
rrollo sostenible. También hay un manual didáctico so-
bre los conceptos y pasos que se deben seguir.

• Recogiendo las gotas es una herramienta para la plani-
ficación de la sostenibilidad del uso del agua. (Collec-
tingthedrops: awatersustainabilityplanner). Está compuesta 
por tres módulos que guía a los usuarios de una empre-
sao de una unidad de producción de una empresa, para 
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realizar el proceso de evaluación de la unidad en el uso 
y necesidades de agua en comparación con la disponibi-
lidad de agua en la región. También identifica el impacto 
que causa el uso de agua por la empresa en la disponi-
bilidad del recurso en la zona y la identificación de fac-
tores que pueden ofrecer un riesgo para la producción. 
Se presentan también estudios de casos. El uso de esta 
herramienta es muy amigable y permite la introducción 
de datos específicos de la empresa, y el software se usa 
en línea y va guiando al usuario, pidiendo información 
y ofreciendo resultados.

• Forjando nuevas conexiones es una herramienta para la 
cadena de suministro, con pautas para integrar acciones 
entre las empresas y específicamente, entre profesionales 
que manejan el tema ambiental en las empresas para crear 
valor trabajando articuladamente sobre la cadena de su-
ministro. La herramienta presenta una metodología para 
incorporar estas consideraciones ambientales en la cade-
na de suministros, mediante un proceso en cuatro etapas. 
La primera es la identificación de oportunidades de crear 
valor en la cadena de suministros, incorporando el tema 
de medio ambiente, salud ocupacional y seguridad indus-
trial. La segunda, priorizar estas contribuciones; la tercera 
justificar y establecer contactos para garantizar estas me-
joras, y la cuarta implementar y evaluar los resultados.

Grupos de trabajo

GEMI ha identificado tres temas en los cuales va a concen-
trar sus actividades y esfuerzos en los próximos años. Éstos 
son: cambio climático y energía, cadena de suministros y sos-
tenibilidad del agua. Las redes y comités que GEMI tiene cons-
tituidos en el momento (2011), son los siguientes:
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• Red sobre temas emergentes (nuevos) en ambiente, sa-
lud, seguridad industrial y sostenibilidad.

• Red sobre el uso de indicadores.
• Comité en Benchmarking: identifica y evalúa prácti-

cas importantes en sostenibilidad, y las informa en su 
página Web.

• Comité de Comunicaciones y Mercadeo.
• Comité de Membresía. 

Por medio de su conferencia anual en los Estados Unidos, 
GEMI promueve sus herramientas y propuestas y divulga 
otros temas ambientales empresariales. 

En el sitio Web de GEMI49 se encuentran disponibles infor-
mes de benchmarking sobre prácticas de empresas en Gestión 
del Medio Ambiente. A continuación se publica el caso de 
Bristol-Myers-Squib, empresa que, utilizando un sencillo mo-
delo de trabajo en equipo, ha obtenido importantes logros en 
la gestión de su energía.

Caso de estudio: Bristol-Myers-Squib comparte sus mejores 
prácticas energéticas50

A finales de la década de los noventa, Bristol-Myers Squib 
(BMS) creó grupos interfuncionales conformados por colabora-
dores de distintos lugares geográficos en los cuales opera. Es-
tos grupos fueron llamados “centros de excelencia” y se usaron 
para definir normas, intercambiar información sobre mejores 
prácticas, eliminar duplicación de esfuerzos y lanzar iniciativas 
que pudieran necesitar soporte de diferentes departamentos. 
Los equipos fueron estructurados para favorecer la interacción 
entre departamentos y locaciones de diferentes regiones.

49 http://www.gemi.org/.
50 GEMI. Business and Climate Change Website. Traducido y adaptado del inglés por los autores [En Línea] [Consultado 
Junio 13 de 2013]. Disponible en Internet:  http://businessandclimate.org/.
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El centro de excelencia fue creado en 1997 para enfocarse en 
la eficiencia energética de todo equipo y sistema que se utilice en 
BMS. Los integrantes fueron motivados por la alta dirección, in-
cluyendo el apoyo de los departamentos financiero y de planea-
ción para concebir y considerar opciones en orden de mejorar la 
eficiencia energética. El apoyo de estos departamentos fue vital 
para evaluar la pertinencia de las altas inversiones en capital 
que hacían parte de las opciones a analizar. Después de trabajar 
un tiempo se encontraron con dos corrientes importantes sobre 
las cuales trabajar: co-generación y diseño de edificaciones para 
las cuales trabajaron en subgrupos. 

Como resultado del comité de co-generación, se obtuvieron 
los siguientes logros:

• La creación de una guía estandarizada para medir 
el desempeño y evaluar los nuevos proyectos de co-
generación.

• Establecimiento de unidades uniformes de medida para 
la producción de energía térmica y eléctrica.

• Estandarización de fórmulas usadas para medir el costo 
real de la producción de energía térmica y eléctrica.

• Producción de un reporte tecnológico periódico con 
recomendaciones.

• Trabajo con las unidades de medio ambiente, salud y 
seguridad para recibir actualizaciones oportunas sobre 
cambios en la legislación.

• Revisión del desempeño de sus diferentes instalaciones 
y resolución de discrepancias.

BMS definió sus metas en ahorro energético para el año 2010, 
y para alcanzarlas desarrolla actualmente un método para ser 
usado en las instalaciones de todo el mundo.
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COALICIÓN PARA LAS ECONOMÍAS AMBIENTALES 
RESPONSABLES (CERES)

El modelo CERES es una coalición de entidades ambien-
tales, de organizaciones financieras y otros grupos de interés 
público de los Estados Unidos, que trabaja con empresas para 
abordar problemas ambientales como el cambio climático y 
la escasez de agua. La misión de esta organización es la de 
integrar la sostenibilidad en las prácticas cotidianas de las 
empresas, para la salud del planeta y su gente. CERES na-
ció en 1989 como respuesta al derrame de petróleo en Alaska 
del barco Exxon Valdez, por medio de un pequeño grupo de 
inversionistas. Más de 130 organizaciones forman parte de 
CERES, entre ellas organizaciones laborales, organizaciones 
para la defensa de los derechos humanos, sindicatos e inver-
sionistas en el campo de la responsabilidad social. Un tercio 
de las empresas que están en CERES son del grupo denomi-
nado Fortune 500, que es el grupo de las empresas más gran-
des de los Estados Unidos51.

“Este modelo hace parte de una vanguardia que conduce 
hacia una nueva apreciación de la relación que existe entre ne-
gociar y actuar correctamente. Está realizando grandes esfuer-
zos para enfocar la atención de inversionistas y corporaciones 
sobre su actuación medioambiental”52.

Inicios del modelo

Durante los últimos 22 años, CERES ha trabajado en la es-
tandarización de los reportes empresariales ambientales y en 
la promoción de una transformación en el manejo ambiental 
dentro de las empresas. Aparte de facilitar la coordinación 
entre algunas de las instituciones de inversionistas más gran-
des de Estados Unidos y los grupos ambientales, CERES ha 

51 CERES [en línea] [consultado el 12 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.ceres.org/.
52 AL GORE, Vicepresidente de CERES, 1997.
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buscado incrementar la responsabilidad de la industria en los 
problemas medioambientales. 

La coalición CERES se formó en 1989. Inicialmente contó 
con 15 de los mayores grupos ambientales de Norteamérica, 
junto con una serie de inversionistas socialmente responsables 
y fondos de pensiones públicos que representan más de $150 
mil millones de dólares en capital invertido. En el año 2002 
eran 40 y actualmente (2012) son más de 130 las organizaciones 
que hacen parte de esta coalición, entre empresas, grupos am-
bientales y de interés público de los Estados Unidos. CERES 
señala que es una coalición que representa los intereses de 10 
millones de personas.

Desde sus inicios, una estrategia de CERES fue la promoción 
de discusiones sobre responsabilidad ambiental en los niveles 
corporativos más altos. Tales decisiones son a menudo el pri-
mer paso en el proceso de diálogo que eventualmente conduce 
a la adopción de los principios CERES. 

Los diez principios (originalmente conocidos como los 
Principios Valdez), son la parte central del trabajo de CE-
RES. Adoptando estos principios, las compañías no sólo for-
malizan su dedicación al conocimiento y la responsabilidad 
medioambiental, sino que ellas se comprometen activamente 
en un proceso permanente de mejoramiento continuo, diá-
logo y comprensión, y a la realización de reportes públicos 
sistemáticos.

En sus comienzos, los principios de CERES fueron adop-
tados principalmente por compañías que ya tenían ganada 
una reputación “verde”. Pero en 1993, después de una serie 
de largas negociaciones, SunOil, una importante compañía 
estadounidense (la primera según Fortune 500), se adhirió a 
los principios de CERES. Bajo la dirección de esta compañía se 
activó una nueva ronda de conversaciones, logrando la incor-
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poración de otras grandes compañías de Norteamérica como 
Servicios Públicos de Arizona y General Motors, entre otros.

Hoy, compañías y organizaciones de diferentes sectores 
económicos se han incorporado a los Principios de CERES; 
embotelladoras, industrias químicas, acerías, ensambladores 
de vehículos, empresas de servicios públicos, entidades finan-
cieras, organismos ambientales y de investigación, publicistas 
y entidades de salud, son algunos ejemplos que se pueden en-
contrar. CERES ha creado una red con 80 empresas para traba-
jar los temas de sostenibilidad.

Los principios de CERES

Los siguientes, son los diez principios (Cuadro 2.6 y 2.7) 
junto con los comentarios relacionados expuestos en algunas 
de sus publicaciones:

“Adoptando estos Principios, nosotros afirmamos nuestra creen-
cia públicamente que las corporaciones tienen una responsabilidad 
con el ambiente, y deben dirigir todos los aspectos de su negocio en 
forma responsable, operando de una manera que proteja la Tierra. 
Creemos que las corporaciones no deben comprometer las posibili-
dades de subsistencia de las generaciones futuras. Constantemente 
actualizaremos nuestras prácticas a la luz de los adelantos tecnoló-
gicos, médicos y de la ciencia medioambiental. En colaboración con 
CERES, promoveremos un proceso dinámico para asegurar que los 
principios sean interpretados de tal manera que coordinen el cambio 
tecnológico y las realidades medioambientales. Pensamos consolidar 
un progreso mensurado en la implementación de estos principios, y 
en su aplicación en todos los aspectos de nuestras operaciones a lo 
largo del mundo”53.

53 CERES, 2009.[en línea], Disponible en Internet: (http://www.ceres.org/). Traducción de los autores.
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Cuadro 2.6 Los Principios de CERES54 

Cuadro 2.7 Comentarios a los principios CERES

54 CERES, 2009.[en línea], [consultado Junio 18 de 2013]. Disponible en Internet: http://www.ceres.org/about-us/our-histo-
ry/ceres-principles Traducción de los autores
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Fuente: CERES, 2009.[en línea], [consultado Junio 18 de 2013]. Disponible en Inter-
net: http://www.ceres.org/about-us/our-history/ceres-principles. Traducción de 
los autores.

Las acciones principales

CERES trabaja en 4 temas y en ellos realiza 4 tipo de accio-
nes. Los temas son: cambio climático, energía, agua y cadenas 
de suministro. 

Las acciones son en primer lugar a nivel de redes, buscando 
conocer, mejorar y expandir las experiencias empresariales en 
sostenibilidad y temas sociales. Hay varios grupos constante-
mente reuniéndose y documentando estas experiencias para 
luego replicarlas a las empresas asociadas a CERES y al resto 
de las organizaciones. En segundo lugar, se trabaja también 
con representantes de las partes interesadas (o actores impli-
cados) en relación con las empresas, en procesos que abordan 
problemas ambientales y sociales.

Una tercera línea de acción es el trabajo de sostenibilidad en 
las organizaciones financieras, y en grupos que tienen que ver 
con los inversionistas de bolsa. Se busca orientar las inversio-
nes hacia acciones y empresas que se ocupan del tema ambien-
tal. Finalmente CERES publica informes de punta sobre temas 
de sostenibilidad, inversiones y medio ambiente, cambio cli-
mático y escasez de agua, entre otros.
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CERES también tiene grupos de trabajo por sectores indus-
triales en los siguientes renglones: energía eléctrica, petróleo y 
gas, bancos y finanzas, finca raíz, seguros, transporte y ropa y 
calzado.

Actualmente (2012) y desde 1997, CERES adelanta un pro-
grama denominado ‘Iniciativa de informes globales o GRI55, 
cuyo objetivo es integrar todos los informes ambientales cor-
porativos que en la actualidad se desarrollan en forma inde-
pendiente por todo el mundo, y generar una serie de normas 
globales, coherentes y consistentes para su realización. La meta 
de CERES fue crear un formato estándar de reportes ambienta-
les. Ha sido tan importante este trabajo, que GRI es el referente 
mundial para los informes ambientales y ya es un programa 
independiente de CERES.

La intención del GRI es mejorar la responsabilidad cor-
porativa mundial, asegurando que todos los actores tengan 
acceso a informes ambientales regularizados, consistentes y 
fácilmente comparables, de un modo similar a como se ma-
neja la información financiera actualmente. Si esto se logra, 
se incrementaría la credibilidad de los informes ambientales 
corporativos; el proceso de información se simplificaría; se 
facilitaría la realización de sistemas administrativos como el 
benchmarking; los inversionistas estarían informados sobre los 
riesgos ambientales de las empresas; se podría utilizar como 
una herramienta efectiva para la disminución de riesgos lo-
cales involucrando a la comunidad. Esto se describe con más 
detalle en el Capítulo 4.

EL PASO NATURAL (THE NATURAL STEP)

The Natural Step (TNS) es una organización sin ánimo de 
lucro dedicada a la educación, el asesoramiento y la investi-
gación en temas de desarrollo sostenible. Desde el año 1989, 

55 En inglés: Global Reporting Initiative www.globalreporting.org.
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TNS ha trabajado con numerosas empresas, municipalidades, 
instituciones académicas y ONG56.

Bases conceptuales de TNS

El concepto surgió como respuesta a la creciente disminu-
ción de los recursos naturales y al aumento de desechos y quí-
micos tóxicos, hechos que son causa directa del incremento de 
enfermedades que afectan a niños de todo el mundo.

Frente a esta cuestión, el Dr. Karl-HenrikRobèrt, médico 
oncólogo sueco, consultó con colegas y amigos de diferen-
tes profesiones para buscar una solución al problema de las 
conductas insostenibles de la sociedad. El resultado fue la 
creación de una organización sin ánimo de lucro, sin credo ni 
orientación política de personas, comunidades e industrias, 
encaminada a la sostenibilidad, con unas metas y unos prin-
cipios claros para lograrla, soportados en unas bases científi-
cas que son las siguientes:

• La primera ley de la termodinámica dice que materia 
y energía no se crean ni se destruyen, simplemente se 
transforman. Así pues, la combustión de la gasolina no 
la desaparece o destruye, la transforma en gases, algunos 
de ellos extremadamente nocivos como el CO o el CO2.

• La segunda ley de termodinámica: la entropía de un 
sistema siempre tiende a incrementarse. En un sistema 
cerrado como la Tierra el orden siempre tiende a dismi-
nuir. Dicho de otra forma: el desorden se esparce por el 
sistema.

56 Nuestra Historia [en línea]. Suecia: The Natural Step, 2011 [consultado el 4 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.naturalstep.org/en/node/1916.
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• El valor está en el orden: todo aquello que es útil para el 
hombre, lo es porque él aprovecha su estado de orden de 
alguna manera y después de perderlo ya es inútil. Por 
ejemplo: lo útil de la gasolina es su estructura atómica; 
después de usarla su estado cambia y ya su nivel de uti-
lización disminuye.

• La Tierra debe ser considerada como un sistema abierto, 
influido significativamente por la energía que recibe del 
Sol, ya que esta fuerza es la única generadora externa de 
orden que tiene el planeta, pues mediante la fotosíntesis 
las plantas crean orden y estructura gracias a la energía 
solar.

Estos principios se empezaron a aplicar en empresas y en 
los 286 municipios de Suecia. 17 de esos municipios han sido 
reconocidos como eco municipios, y junto con 23 más han de-
sarrollado una red de intercambio de experiencias y avances. 
Muchas empresas, inicialmente suecas y luego en otras partes 
del mundo, han utilizado TNS: Electrolux, IKEA y la cadena de 
hoteles Scandic, entre otros.

TNS trabaja fundamentalmente bajo tres principios y cuatro 
condiciones deducidas a partir de los mismos. Además, todo el 
marco conceptual está desarrollado adoptando el planeta Tie-
rra como un sistema de estudio. Estos principios y condiciones 
sirven de política a las organizaciones de TNS en cada país, y 
junto con el objetivo de sostenibilidad son su marco de trabajo. 
Se desarrollan a partir de una base científica y social lograda al 
trabajar con científicos de diferentes áreas.

Sin embargo, TNS no provee un programa detallado ni 
descriptivo para aplicar el modelo; sólo dirige talleres para 
identificar problemas y hallar soluciones, siempre que estén 
enmarcados por las cuatro condiciones del sistema. TNS, se-
gún Robert, ante un problema puede comportarse de forma 
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catalítica, es decir, viene a ser un facilitador del proceso sin ser 
parte de éste ni sufrir cambios durante el mismo.

Los tres principios fundamentales, son:

1. Los desechos no deben acumularse en la naturaleza.

2. Debemos reponerle a la naturaleza los materiales que 
para nuestro consumo tomemos de ella.

3. Los ciclos productivos y el procesamiento de materia en 
general, deben realizarse teniendo en cuenta los ciclos 
naturales para lograr la preservación de las característi-
cas del ambiente y la diversidad natural.

Las cuatro condiciones del sistema, teniendo en cuenta la 
Tierra como Sistema, son:

1. Las sustancias extraídas de la corteza terrestre no deben 
incrementarse en la biosfera. Debemos reducir nuestra 
dependencia de los combustibles fósiles, ya que éstos y 
otros materiales se extraen de la naturaleza tan rápida-
mente que  no alcanzan a reponerse en la corteza terrestre.

2. Las sustancias producidas por la sociedad no deben acu-
mularse en la naturaleza: las sustancias antropogénicas 
son producidas tan rápido y en tanta cantidad, que no 
alcanzan a integrarse a los ciclos naturales que los depo-
sitan en la corteza terrestre. Esto implica la búsqueda de 
alternativas para disminuirlas.

3. Los soportes físicos para la productividad y la diversidad 
natural no deben disminuir: los ecosistemas no deben 
manipularse hacia un fin determinado de producción; la 
solución depende de la capacidad natural para reconver-
tir los desechos en recursos. Esto indica un cambio urgen-
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te de muchas de nuestras costumbres actuales como las 
agrícolas, pesqueras y de planeación, entre otras.

4. Debe realizarse un uso suficiente y eficiente de la 
energía y de los demás recursos: se debe incrementar 
la eficiencia técnica y organizacional en el mundo, así 
como se deben distribuir los recursos equitativamente, 
dándole prioridad a las sociedades menos favorecidas 
económicamente.

Para crear una sociedad sostenible, se debe trabajar tenien-
do en cuenta estas cuatro condiciones que son la base del siste-
ma Tierra, sobre el cual se está trabajando. Por ello lo primero 
que debe hacerse es dar a conocer a la comunidad o a la em-
presa estos lineamientos, haciendo énfasis en la consecución 
de dos objetivos: la sostenibilidad y la eficiencia económica 
del negocio. Luego, se identifican los problemas que afectan 
directamente los tres principios y se analizan posibles solucio-
nes que no deben violar ninguna de las cuatro condiciones, ni 
disminuir los beneficios económicos.

Aparentemente esto parece sencillo, pero al realizarlo se ob-
tienen soluciones con intereses en conflicto. Es por ello que se 
hace necesaria la opinión de expertos en diferentes áreas que 
lleven a un consenso general.

The Natural Step “ha ayudado a líderes, empresas, comu-
nidades, instituciones educativas y gobiernos, a desarrollar 
detallados planes hacia la sostenibilidad. Actualmente (2011) 
existen once oficinas autónomas en todo el mundo: Australia, 
Brasil, Canadá, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Suráfrica, Suecia, 
Reino Unido, Estados Unidos, Francia.

Las oficinas autónomas en los países están compuestas por 
un grupo de profesionales que trabajan de forma independien-
te. Con esta forma de trabajo se busca que cada grupo explore 
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el problema desde su campo, exponga las ideas y finalmente 
llegue a un consenso. Todos los grupos comparten unas políti-
cas generales, pero cada organización las aplica como mejor se 
adapten al problema particular sobre el cual trabajan. 

El Natural Step es entonces una red de organizaciones que 
brindan apoyo tanto a empresas como a comunidades, para 
abordar el tema de la sostenibilidad. Su trabajo en este mo-
mento se centra en tres frentes: apoyo a las empresas, apoyo a 
las comunidades y apoyo en capacitación. Claro está que estos 
tres componentes tienen variaciones entre cada una de las em-
presas que operan en los distintos países. A continuación se 
hace una breve referencia a estos procesos de apoyo.

En las empresas, TNS ofrece apoyo para abordar el trabajo de 
sostenibilidad. Por ejemplo, en TNS Canadá se tiene un enfoque 
de creación de valor y sostenibilidad y una metodología clara 
de tres etapas para que la empresa se involucre en esta temática. 

A través de la aplicación de la metodología, también cono-
cida como la Estructura de “The Natural Step”, los directivos 
y responsables de empresas pueden comprender la sosteni-
bilidad de forma más profunda. Así aprenden a reconocerla 
como una oportunidad de negocio y no como un obstáculo. 
La metodología demuestra cómo los sistemas económicos, 
ambientales y sociales son interdependientes, y enseña cómo 
utilizar el conocimiento para desarrollar e impulsar estrategias 
empresariales que conlleven una gran ventaja competitiva.

La metodología se basa en un trabajo científico rigoroso. 
Su uso, por parte de una organización, permite la realización 
de un análisis de brecha (gap analysis) a través de la definición 
científica de sostenibilidad. Con estos elementos es posible ce-
rrar la brecha entre el estado óptimo y la realidad, a través de 
una planificación estratégica y eficiente. 
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Se proporcionan herramientas prácticas y la información 
que las organizaciones necesitan para abrir el camino hacia 
prácticas empresariales sostenibles57.

El trabajo que hace TNS con comunidades tiene en cuenta 
los múltiples actores que intervienen en los procesos de plani-
ficación y de toma de decisiones a nivel de municipios o comu-
nidades más pequeñas. Se trabaja con un enfoque sistémico y 
procurando educar y articular actores para buscar la sostenibi-
lidad en temas como el transporte y el tráfico, la vivienda y la 
provisión de servicios públicos.

La tercera línea de apoyo la hace TNS mediante cursos pre-
senciales y virtuales, conferencias y talleres. Entre los cursos 
virtuales principales, tienen establecidos dos: sostenibilidad: 
paso por el paso natural, y sostenibilidad 101.

El curso de ‘Paso por el paso natural’ (Stepby Natural Step) 
consta de cuatro módulos. Uno primero de introducción, 
otro de “montando el escenario” que tiene que ver con la 
problemática de sostenibilidad en las organizaciones; un tercer 
módulo que es la base conceptual que ofrece TNS para la pla-
nificación estratégica, y un cuarto que se refiere a la acción y en 
el cual los participantes trabajan propuestas alrededor de estu-
dios de casos. Se introducen conceptos como los de la Huella 
Ecológica, las normas ISO 14001 y los sistemas para impulsar 
las construcciones sostenibles. 

También se ofrece apoyo en análisis del ciclo de vida del 
producto, mediante una herramienta en Excel desarrollada 
por TNS58.

57 Soluciones para empresas [en línea]. Suecia: The Natural Step, 2011 [consultado el 4 de mayo de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.naturalstep.org/en/node/1905.
58 The Natural Step [en línea]. [consultado el 23 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.thenaturalstep. org/.
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Casos de aplicación59 

The Natural Step es un modelo que ayuda a evaluar cuando 
una acción o política es posible, y a partir de allí establecer los 
cambios que se hagan necesarios. Utilizando TNS, muchas em-
presas han efectuado variaciones en sus procesos productivos, 
en su planta o en el diseño de sus productos.

Electrolux, por ejemplo, ha implementado en algunos de sus 
equipos un motor de 2 tiempos más potente y eficiente, que usa 
la tercera parte de combustible y produce menos emisiones. 
Además, los nuevos productos se diseñan con la idea de poder 
desbaratarlos, reciclar y reutilizar sus partes, una vez estas ha-
yan cumplido su vida útil. Sus nuevas lavadoras usan un sis-
tema de rotación más eficiente pues se basan en la acción de la 
gravedad para hacer girar la ropa y el agua. Por otro lado, usa la 
mitad de la energía y dieciséis galones menos de agua por carga. 
En educación se planteó el objetivo de educar, entrenar e inspi-
rar a cada miembro del área mediante el pensamiento de TNS.

Otras propuestas impulsadas por TNS, son: 

• Empaques retornables para la entrega de productos 
del área.

• Iniciativa para tejas de cielo raso con protección acústica 
ambientalmente sostenibles, que disminuyan el impacto 
de las remodelaciones.

• Iniciativa para comprar alfombras a proveedores am-
bientalmente responsables.

• Programa de Gestión Energética.
• Programa Amplio de Reciclaje.
• Programa de Gestión de Pesticidas.

59 NEUWIRTH, Robert. ECO. Metrópolis, julio de 1998. p. 68-73
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Algunas sugerencias para organizaciones que empiezan el 
camino de la Gestión Ambiental, fruto de la experiencia en 
Texas University, son las siguientes:

• No hacer cosas a ciegas.
• Dar pequeños pasos al principio; no hacer todo de una vez.
• No temer en dar sus primeros pasos hacia el objetivo.
• Tener una cultura que de valor a los errores y no los vea 

como fallas sino como parte del proceso de aprendizaje.
• Aprender de otros que ya han explorado estos mismos 

asuntos.

Como éstos, hay muchos ejemplos de variaciones efectua-
das por empresas prestadoras de bienes y servicios. Aunque la 
información sobre la forma particular en que se llega a detectar 
los cambios no es difundida, los resultados obtenidos con el 
modelo y las empresas que lo han implementado dejan ver su 
importancia y gran alcance.

RESPONSABILIDAD INTEGRAL (RESPONSIBLE CARE)

Historia

Responsabilidad integral RI es una iniciativa única de la in-
dustria química mundial, que impulsa el mejoramiento conti-
nuo de la salud, la seguridad y el desempeño ambiental, junto 
con una comunicación abierta y transparente con las partes in-
teresadas. RI abarca el desarrollo y la aplicación de la química 
sostenible ayudando a la industria a contribuir al desarrollo 
sostenible, lo que permite satisfacer las necesidades de creci-
miento en el mundo para los productos químicos esenciales. 

RI fue creado en 1985 por la Asociación Canadiense de Pro-
ductores de Químicos (ACCP), con el fin de responder a los 
desafíos que enfrentan los fabricantes químicos y todos los 
participantes en la cadena de valor. A nivel mundial, RI ha evo-
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lucionado y en el año 2006 en Dubái, se hizo el lanzamiento 
de la Declaración Mundial de Responsabilidad Integral, en la 
Conferencia Internacional sobre Gestión de Productos Quími-
cos. Esta declaración está conformada por una serie de princi-
pios y elementos a los cuales se adhieren las organizaciones de 
productores químicos de los países y, a través de ellos, miles de 
plantas químicas en todo el mundo.

RI es la iniciativa más importante de la Industria Química 
Global, la cual viene siendo implementada en 53 países (cin-
co continentes) bajo las directrices del International Council of 
Chemical Associations (ICCA), que actúa como ente rector con el 
apoyo de las Asociaciones Nacionales de Industrias Químicas 
de los diferentes países. ICCA representa a más del 80% de la 
Industria Química Global60.

Consejo Internacional de Asociaciones Químicas - ICCA 

El ICCA es la voz mundial de la industria química que repre-
senta a los fabricantes de productos químicos y productores de 
todo el mundo. Se creó en 1989 para coordinar el trabajo de las 
empresas químicas y las asociaciones en temas y programas de 
interés internacional. I

Tiene por objetivo la cooperación existente con una serie 
de organizaciones mundiales como el PNUMA, el UNITAR, 
la OCDE y otras organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, para fortalecer y mejorar la gestión de pro-
ductos químicos en todo el mundo y alcanzar los objetivos del 
Desarrollo Sostenible.

Su visión es que la industria química global sea ampliamen-
te valorada y apoyada por sus contribuciones económicas, so-
ciales y ambientales a la sociedad. El ICCA opera mediante la 

60 Responsible Care [en línea]. Bélgica: ICCA, [consultado el 5 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.icca-
chem.org/en/Home/Responsible-care/.
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coordinación de la labor de las asociaciones miembros y sus 
empresas miembro, mediante el intercambio de información y 
el desarrollo de posiciones comunes sobre cuestiones de políti-
ca de importancia internacional. 

Los tres temas principales que se identificaron para centrar-
se en ellos, son: 

• Política química y salud. 
• Cambio climático y energía. 
• Responsabilidad integral.

La declaración global de responsabilidad integral61

Esta declaración contiene nueve elementos claves, que son 
los siguientes:

1. Principios básicos: los seis principios básicos globales de 
RI comprometen a las empresas y asociaciones nacionales a 
trabajar conjuntamente, para:

• Mejorar de forma continua el conocimiento y la actua-
ción en los aspectos relacionados con el medio ambiente, 
la salud y la seguridad de nuestras tecnologías, procesos 
y productos a lo largo de sus ciclos de vida, para evitar 
daños a la población y al medio ambiente.

• Usar eficientemente los recursos y minimizar los residuos.

• Informar abiertamente sobre la actuación, los logros y 
las deficiencias.

61 Responsible Care, declaración global [en línea]. Colombia: Responsabilidad Integral Colombia, 2011 [consultado el 23 
de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.responsabilidadintegral.org/nuevo/declaracion_global_respon-
sible_care.pdf.
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• Escuchar, involucrar y trabajar con la población para com-
prender y considerar sus preocupaciones y expectativas.

• Cooperar con los gobiernos y organizaciones en el desa-
rrollo e implementación de reglamentos y normas efecti-
vas, cumpliéndolas o yendo más allá de sus exigencias. 

• Proporcionar ayuda y consejo para fomentar la gestión 
responsable de los productos químicos a todos los que los 
gestionan y utilizan a lo largo de la cadena de producto.

2. Desarrollar los elementos fundamentales de los progra-
mas nacionales de RI: cada asociación química nacional esta-
blece y gestiona su propio Programa Nacional de RI, basado en 
un conjunto de elementos fundamentales comunes.

3. Comprometerse a hacer progresos hacia el Desarrollo 
Sostenible: RI es una iniciativa singular diseñada como tal, 
que permite a la industria química global efectuar una impor-
tante contribución al desarrollo sostenible.

4. Mejorar de forma continua e informar de la actuación: se 
espera que cada empresa química que aplique RI, reúna e in-
forme los datos de un conjunto básico de medidas de actuación 
en medio ambiente, salud y seguridad.

5. Reforzar la gestión de los productos químicos a nivel 
mundial – tutela del producto: las cuestiones de tutela de pro-
ducto modelarán progresivamente la iniciativa RI en los años 
venideros. ICCA establecerá un programa global reforzado para 
evaluar y gestionar los riesgos y beneficios relacionados con los 
productos químicos, mediante el desarrollo de un método unifi-
cado para el sistema de gestión de la tutela de producto.

6. Facilitar y abogar por la extensión de RI a lo largo de 
la cadena de valor de la industria química: las empresas y 
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asociaciones adheridas a RI se comprometen a promocionar 
la ética, principios y prácticas de RI a lo largo de sus propias 
cadenas de valor, y a comunicar la importancia de las contribu-
ciones económicas y sociales de la industria.

7. Apoyar activamente los procesos de Gobierno de RI na-
cionales y globales: la industria química, a través de ICCA, se 
compromete a un procedimiento global, ambicioso, transpa-
rente y efectivo de gobierno para asegurar la responsabilidad 
en la aplicación colectiva de RI.

8. Dar respuesta a las expectativas de terceros interesados 
en las actividades y productos de la industria química: la in-
dustria química global ampliará los procedimientos de diálogo 
ya existentes en los ámbitos local, nacional y global, para per-
mitir a la industria que pueda dar respuesta a las preocupacio-
nes y expectativas de los terceros interesados externos, a fin de 
contribuir al desarrollo continuo de RI.

9. Aportar los recursos apropiados para implementar efi-
cazmente RI: RI es la iniciativa de la industria química que, 
apoyada en su actuación, jugará un papel cada vez más impor-
tante como base de la visión industrial en discusiones sociales 
y legislativas.

Código de prácticas gerenciales62

Los códigos de RI son manuales gerenciales para la estruc-
turación y administración de las actividades y operaciones de 
la industria, orientados a facilitar el cambio de actitudes y apti-
tudes, a fin de garantizar la aplicación exitosa de los principios 
directivos o básicos globales. 

62 Sistema de Gestión de Responsabilidad Integral [en línea], Colombia: Responsabilidad Integral Colombia, 2011 [consul-
tado el 23 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.responsabilidadintegral.org/.
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Las prácticas gerenciales ayudan a las empresas, a través de 
guías y listas de chequeo, a planear e implementar en forma in-
tegrada acciones para reducir continuamente los contaminan-
tes; prevenir incidentes en sus instalaciones y en el transporte de 
sus productos; proteger la seguridad y la salud de los trabajado-
res y de la comunidad; acompañar sus productos para que sean 
manejados y utilizados en forma segura, escuchar e interactuar 
con la comunidad para resolver sus inquietudes, y extremar las 
medidas para garantizar la seguridad de las personas, instala-
ciones, procesos, productos y sistemas de información.

Estos manuales contienen un conjunto de buenas prácticas, 
agrupadas en siete códigos de trabajo:

Código 1: preparación de la comunidad para respuesta a 
emergencias
Mejorar la comunicación y el diálogo de las empresas con la 
comunidad, y asegurar que en las instalaciones se disponga 
de un programa para comunicar abiertamente toda infor-
mación que responda a las demandas y preocupaciones so-
bre seguridad, salud y el entorno ambiental.

Código 2: distribución y transporte
Reducir los riesgos que implican el transporte y la distribu-
ción de productos, insumos, sustancias químicas y materia-
les de desecho, para el público, el transportador, el distri-
buidor, el contratista, los empleados y el entorno ambiental.

Código 3: seguridad de procesos
Permitir a las empresas adherentes establecer sistemas ad-
ecuados de prevención y control de riesgos derivados de la 
fabricación, almacenamiento y manipulación de insumos y 
productos.
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Código 4: protección ambiental
Disminuir permanentemente la emisión de contaminantes 
y residuos, dando prioridad a la reducción en la fuente, se-
guida por el aprovechamiento (reutilización y/o reciclado), 
y finalmente el tratamiento para la recuperación energética 
y/o la disposición final.

Código 5: acompañamiento del producto
Reducir los riesgos en todas y cada una de las etapas del 
ciclo de vida del producto (desde el diseño y fabricación, 
hasta el reciclado o disposición final), para lograr que sea 
seguro y respetuoso con el entorno.

Código 6: seguridad y salud de los trabajadores
Proteger y salvaguardar la salud de las personas que la-
boren o visiten las instalaciones de la empresa

Código 7: seguridad física y de la información
Ayudar a las empresas a proteger, a lo largo de la cadena de 
valor, a las personas, la propiedad física, los productos, los 
procesos, la información y los sistemas de información.

Los códigos de prácticas gerenciales contienen 118 prácticas 
y 403 actividades claves, que se distribuyen como se muestra 
en el Cuadro 2.8.
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Cuadro 2.8 Códigos, prácticas y actividades gerenciales 
de responsabilidad integral. Colombia, mayo 2011

Fuente: Sistema de Gestión de Responsabilidad Integral [en línea], Colombia: Re-
sponsabilidad Integral Colombia, 2011 , [consultado el 23 de mayo de 2011]. Dis-
ponible en Internet: http://www.responsabilidadintegral.org/.

Responsabilidad integral en Colombia63

En Colombia la responsabilidad integral inició con la Aso-
ciación Nacional de Industriales ANDI, la Asociación Colom-
biana de Industrias Plásticas ACOPLASTICOS y el Consejo 
Colombiano de Seguridad CCS, cuyo lanzamiento oficial se 
realizó en 1994 cuando 36 importantes empresas colombia-
nas firmaron un documento de compromiso y adhesión a los 
principios directivos y prácticas gerenciales expuestos en la 
responsabilidad integral.

63 Reporte Responsabilidad Integral Colombia [en línea] Bogotá: Colombia, Reporte Responsabilidad Integral, 2010 [consultado 
el 5 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.responsabilidadintegral.org/nuevo/reporte_2010/INFORME.pdf.
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Su iniciativa en el país es aportar al sector industrial y a las 
compañías un conjunto de instrumentos para administrar, con 
un enfoque más sistemático, todos los esfuerzos necesarios 
para afrontar con éxito los retos del desarrollo sostenible, la 
responsabilidad social empresarial, la seguridad y el ambiente. 
También busca abordar el tema de la preocupación creciente 
del público por los efectos de las sustancias químicas sobre la 
salud, y promueve la participación y veeduría cada vez mayor 
de la ciudadanía sobre los productos químicos y su impacto 
ambiental, con base en compromisos éticos, acciones efectivas 
y presentación de cuentas a la sociedad. 

Durante estos años, los avances en Colombia han estado 
centrados en la implementación de los ocho elementos funda-
mentales de responsabilidad integral: 

1. Principios guía.
2. Códigos de prácticas gerenciales.
3. Seguimiento y autoevaluación.
4. Indicadores de desempeño.
5. Sistemas de verificación y auditoría.
6. Ayuda mutua.
7. Páneles de consulta pública.
8. Nombre y logotipo.

Estos ochos elementos se desarrollaron con el propósito de 
mejorar, con base en la gestión integral de riesgo, el desempe-
ño ambiental en seguridad y salud; en el manejo seguro de los 
químicos de las empresas miembro y en sus relaciones con los 
terceros interesados.

Uno de los logros más importante de responsabilidad inte-
gral en Colombia, es la creación del “Plan Nacional de Respues-
ta a Emergencias durante el transporte de sustancias químicas 
-PNRE-RI”, el cual tiene por objetivo “facilitar el cumplimiento 
tanto de las exigencias legales relacionadas con la prevención 
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y atención de emergencias, como el de sus propias exigencias, 
que van más allá de las legales”.

A la fecha (mayo de 2011), se han capacitado a 946 perso-
nas en primera respuesta con materiales peligrosos, en donde 
467 son brigadistas y 476 organismos de apoyo creados por los 
gobiernos. Se realizaron doce cursos a los CLOPAD (Comités 
Locales de Prevención y Atención de Emergencias) de los mu-
nicipios que cuentan con mayor índice de accidentalidad vial. 

Mediante responsabilidad integral, las empresas continúan 
trabajando para desarrollar formas innovadoras encaminadas a 
lograr la visión de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Susten-
table para el año 2020, que plantea: “todos los productos quí-
micos se producirán y utilizarán de forma tal que reduzcan al 
mínimo los riesgos para la salud humana y el medio ambiente”.

Para noviembre de 2012, la lista de empresas adherentes ha-
bía ascendido a 57. Lo más destacable de este hecho es que no 
solamente se encuentran adheridas empresas de la industria 
química, sino de otros sectores industriales64.

RI plantea la siguiente visión para el 2015: “…la responsabi-
lidad integral en Colombia será reconocida como la iniciativa 
técnica por excelencia para la gestión segura de los productos 
y procesos de la industria química, especialidades afines y sus 
respectivas cadenas de valor, siendo un ejemplo de compromi-
so social y ambiental con el Desarrollo Sostenible65.

64 Responsabilidad Integral Colombia [en línea]. Bogotá: Colombia, [consultado el 21 de noviembre de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.responsabilidadintegral.org/que_es.php.
65 Ibíd.
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EL MODELO DE CERO EMISIONES (ZERI)66

El Modelo ZERI – Investigación e iniciativas para cero emi-
siones (Zero Emissions Research and Initiative), es la cristalización 
de un inmenso esfuerzo en investigación, y se remonta a 1994 
cuando Gunter Pauli desarrolló un detergente que usaba ma-
terias primas nocivas en menor proporción que cualquier otro 
detergente. El deseo de Pauli de convertirse en un reconocido 
ambientalista, lo llevó a formular un modelo que pudiera re-
ducir al mínimo los desechos de cualquier proceso productivo. 
La Fundación ZERI fue establecida en noviembre de 1996, y se 
dedica a desarrollar su misión a través de entrenamiento, publi-
caciones, implementación y creación de redes internacionales. 

Su nombre tiene sentido porque propone el uso completo 
de las materias primas, haciendo uso de los recursos existentes 
con el objetivo de incrementar la productividad, disminuir el 
impacto ambiental y crear nuevos trabajos.

ZERI busca crear un nuevo paradigma en la industria, fiján-
dose como objetivo cero emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, 
y haciendo del proyecto de cero emisiones una norma indus-
trial en todo el mundo. Algunos términos y conceptos (Cuadro 
2.9) deben ser aclarados antes de iniciar el estudio de ZERI:

66 Zero Emissions Research and Initiative [en línea]. [consultado el 23 de agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://zeri.org/ZERI/Home.html.
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Cuadro 2.9 Conceptos y términos usados en Zeri67

 
Fuente: Zero Emissions Research and Initiative  [en línea]. [consultado el 23 de 
agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://zeri.org/ZERI/Home.html.

67 Ibíd.
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La Metodología ZERI

El enfoque ZERI implica la no generación de residuos, gra-
cias al manejo integrado de sistemas o grupos de industrias 
(clusters) en los cuales todo se usa. Así, el cluster asemeja a la 
naturaleza en cuanto a ciclos de sostenibilidad, y no se espe-
ra siempre que la Tierra produzca más. Todos los insumos 
industriales se usan en los productos finales o se convierten 
en entradas con valor agregado para otros procesos de otras 
industrias. En general, esta metodología se puede resumir en 
los siguientes seis puntos: 

1. Troughput total
Una visión totalizadora de la industria pretende maxi-
mizar el beneficio total, encontrando oportunidades para 
minimizar entradas y maximizar salidas. El objetivo es el 
uso total de éstas, y si no se puede lograr, se procede con 
el paso siguiente.

2. Modelos input/output
Se realiza un inventario de los desechos arrojados por el 
proceso productivo, y se inicia una búsqueda de empresas 
que puedan usar aquellos desechos como materia prima o 
modificaciones de éstos como entradas.

3. Clúster industriales
Los modelos de entrada y salida se utilizan para deter-
minar candidatos potenciales para armar los clúster. El 
siguiente asunto es determinar los clúster óptimos en tér-
minos de tamaño y número de industrias que participan 
en él.

4. Tecnologías de ruptura
Se deben iniciar investigaciones sobre tecnología y diseño 
en caso de que alguna industria posea una tecnología que 
nadie más conoce, y que ponga en peligro la seguridad y 
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economía del clúster por no poder articular las entradas y 
salidas.

5. Política industrial
Debe haber un ambiente favorable para desarrollar políticas 
gubernamentales que faciliten el proceso de tal manera que se 
articulen las acciones de política gubernamental, con los repre-
sentantes de la industria y los investigadores y universidades.

6. La economía de información global
Utilizar Internet y otros medios para interactuar con otras per-
sonas en todo el mundo y discutir los modelos diseñados por 
ZERI, con el objeto de propiciar un diálogo global sobre ellos.

EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 
(PGAE)

A partir del estudio del sector de la industria del concre-
to de Cali, Colombia, en un trabajo realizado en 1994 y de su 
aplicación a otros sectores, se ha elaborado un modelo para la 
Gestión Ambiental en el sector industrial que se ha denomina-
do el PGAE68. Este modelo se basa en una serie de principios 
fundamentales para la GAE, y en unos pasos para el diagnós-
tico ambiental y la puesta en marcha del Sistema de Gestión 
Ambiental en la empresa.

Principios para la Gestión Ambiental Empresarial69

1. La GAE debe formar parte de las prioridades de la em-
presa en el nivel directivo (Junta de Socios, Asamblea, 
Junta Directiva y/o Gerencia).

68 LATORRE, Emilio. Industria de Concreto de Cali: Plan de Gestión Ambiental. Cali, Diciembre, 1994. 
69 LATORRE, Emilio. Empresa y Medio Ambiente en Colombia. En: FESCOL/CEREC. Editorial Prisma Asociados, 1996. 
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2. Se ocupa tanto de los aspectos internos como externos 
de la empresa.

3. La transparencia en la información y en la gestión de la 
empresa, es la mejor garantía para la comunidad y para 
la sociedad en general de que la empresa se preocupa 
por su entorno. La comunicación debe ser establecida y 
mantenida entre las directivas, los empleados y trabaja-
dores; la comunidad en el área de influencia de la empre-
sa, y las autoridades ambientales.

4. La Gestión Ambiental debe hacerse a lo largo de todo 
el ciclo de vida del producto o del proceso del cual se 
ocupa la empresa.

5. La Gestión Ambiental implica asignar recursos económi-
cos, humanos y de tiempo, y debe reflejarse en la presu-
puestación y en la asignación de responsabilidades. No 
es una tarea marginal.

6. Debe basarse en procesos amplios de participación inter-
na y externa en la empresa.

7. Se debe evaluar mediante indicadores que permitan mi-
rar el impacto de las acciones emprendidas.

8. Se debe extender a las empresas con las cuales existan 
vínculos comerciales, especialmente con proveedores y 
contratistas.

Etapas para establecer un Sistema de Gestión Ambiental en 
la empresa

A la luz de experiencias y propuestas estudiadas anterior-
mente, se plantea un proceso que tiene como guía los siguien-
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tes pasos para poner en marcha y mantener un Sistema de Ges-
tión Ambiental en la Empresa.

Paso 1: legitimación del proceso, antes de comenzar. Este 
paso consiste en tener la aprobación de quienes toman la 
decisión en la empresa (Junta Directiva, Asamblea, Consejo 
Directivo etc.), de abordar seriamente la tarea y se le van a 
asignar recursos y responsabilidades.

Paso 2: elaborar un plan preliminar de trabajo para el diseño 
y el montaje de un Sistema de Gestión Ambiental.

Paso 3: realizar un diagnóstico ambiental de la empresa para 
identificar procesos, actividades  y aspectos ambientales.

Paso 4: formular el Plan de Gestión Ambiental y el Sistema 
de Gestión Ambiental.

Paso 5: poner en marcha el Plan y el Sistema de Gestión 
Ambiental.

Paso 6: divulgar el Plan de Gestión y el Sistema de Gestión 
Ambiental en toda la empresa.

Paso 7: hacer el seguimiento y la evaluación del Plan y del 
Sistema.

Paso 8: hacer ajustes al Sistema y al Plan.

A continuación se hacen aclaraciones y precisiones sobre 
estos pasos.



82

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

La Gestión Ambiental en la política y la estructura empre-
sarial: la clave para el éxito

La tarea inicial y más importante para introducir la empresa 
en la Gestión Ambiental, es hacer que dicha gestión sea parte 
de la misión, las políticas y el presupuesto de la empresa. Esto 
involucra a la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y el 
Gerente; no es sólo una tarea de la parte administrativa. Los 
responsables por lo tanto son los Gerentes y las Juntas u Orga-
nismos Directivos.

Un primer tema es incorporar en la misión de la empresa, 
los aspectos relacionados con la protección al medio ambiente 
y la calidad de vida de los trabajadores. 

Un segundo paso importante es asignar responsabilidades 
de Gestión Ambiental en las empresas, y en este sentido hay 
distintas tendencias: por un lado, la de concentrar en una de-
pendencia la Gestión Ambiental y que ésta se ocupe de involu-
crar a toda la organización, o descentralizar el manejo ambien-
tal. En general, el comienzo de la incorporación de la temática 
ambiental en las empresas es la creación de un comité ambien-
tal en la Junta Directiva y el manejo a nivel directivo del tema. 
A partir de estas acciones se formula la política ambiental de la 
compañía y se define una estrategia para su puesta en marcha, 
con el apoyo de un Comité Ambiental.

La orientación y el monitoreo de la política es normalmente 
la función de un departamento especializado en lo ambiental. 
Puede ser una persona o área de trabajo que sea responsable 
de la Gestión Ambiental, y en particular de poner en ejecución 
el Plan de Gestión Ambiental dependiendo del tamaño de la 
empresa. Esta persona podría reportar directamente al gerente 
y trabajar con el apoyo del Comité Ambiental, que podría ser 
un comité que reportara a la Junta Directiva. En el Capítulo 5 
se hace referencia a la normatividad colombiana frente a este 
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tema de la Gestión Ambiental en las empresas, que refuerza 
este punto.

Es importante incorporar dentro del presupuesto de la em-
presa los recursos para poner en ejecución el Plan de Gestión 
Ambiental, que debe ser coordinado por el área ambiental y 
elaborado con la participación de todas las dependencias de la 
empresa.

En términos gruesos, las funciones del área ambiental en 
una empresa podrían ser:

• Coordinar y ejecutar el Plan de Gestión Ambiental en la 
Organización.

• Garantizar el cumplimiento legal de la organización.
• Mitigar, corregir y prevenir daños ambientales.
• Asegurar que los proveedores cumplan con los requisi-

tos ambientales.
• Controlarlos vertimientos líquidos, sólidos y de emi-

siones atmosféricas.
• Crear un clima de trabajo adecuado.
• Establecer mecanismos para disminuir riesgos de acci-

dentes y mejorar la salud ocupacional.
• Realizar las mediciones necesarias para la vigilancia y el 

monitoreo ambiental.
• Reportar avances y logros a la Gerencia.

El perfil del cargo del Jefe Ambiental requiere un profe-
sional con conocimientos en el área ambiental y de manejo 
de personal, con las siguientes cualidades: buenas relaciones 
interpersonales; iniciativa, capacidad organizativa y de coor-
dinación; conocimiento de las normas ambientales, liderazgo 
para orientar a la empresa en el camino de la Eco-Eficiencia. 
Hoy en día hay varias carreras que pueden ser la base para una 
buena Gestión Ambiental a nivel de pregrado y postgrado. 



84

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

El Diagnóstico Ambiental Empresarial

Toda organización interactúa permanentemente con el en-
torno que lo rodea. Parte fundamental de ese entorno es el 
medio ambiente percibido como el agua, la tierra, la fauna, la 
flora, los minerales y el espacio, tanto construido como artifi-
cial, que es el que hace posible la vida en un territorio dado. 
Igualmente incluye el componente social, compuesto por vi-
viendas, hogares, familias y otras empresas que estén en el 
área de influencia. En ese proceso de interacción, se producen 
impactos que pueden llegar a perjudicar el entorno si no se 
hacen acciones para mitigarlos.

Para realizar acciones tendientes a incorporar la variable 
ambiental en la empresa, es indispensable realizar un diagnós-
tico que permita conocer las características de la actividad y el 
estado actual de los procesos. También deben diagnosticarse 
sus actividades conexas como: el aprovisionamiento de mate-
rias primas e insumos; transporte, la entrega de productos o 
servicios, y lo que con ellos y de ellos haga el comprador o 
usuario.

El diagnóstico presenta la situación ambiental de la activi-
dad en un territorio concreto(incluyendo su área de influencia) 
y servirá de base para el proceso de Planeación de la Gestión 
Ambiental para la empresa. El trabajo implica varias etapas:

1. Conocer la importancia de la empresa y su actividad 
para el desarrollo social y económico de la región.

2. Identificar el área de influencia teniendo en cuenta in-
sumos y materias primas, explotación, transporte, uso y 
disposición final del producto (o servicio).



Gestión Ambiental Empresarial

85

3. Caracterizar el proceso productivo y sus actividades co-
nexas e identificar los impactos ambientales.

4. Cuantificar y valorar la importancia y magnitud de estos 
impactos.

5. Identificar la legislación ambiental aplicada a la empresa 
según sus impactos, y las instituciones estatales y el con-
trol ambiental que realizan.

Guía para la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental 
Empresarial

El Plan de Gestión Ambiental (PGA), es el instrumento por 
el cual las empresas introducen acciones institucionales, físi-
cas, reglamentarias, de capacitación y participación, tendientes 
a incorporar consideraciones ambientales en sus actividades y 
procesos. Puede ser elaborado para el sector en su globalidad 
como grupo que trabajará en conjunto por lograr la excelencia 
ambiental de sus asociados(si es del interés del gremio), lo cual 
es altamente conveniente pues así se convierte en el marco de 
acción para que todas las empresas del sector lo tengan como 
guía. Sin embargo el PGA debe hacerse para cada una de las 
empresas. 

Se proponen a continuación diez programas de acción, que 
conforman el PGA para cualquier empresa en general. Estos 
programas tendrán mayores o menores ingredientes o énfasis 
según cada empresa en particular:

Programa 1: incorporación de la Gestión Ambiental den-
tro de las prioridades empresariales

Objetivo: incorporar la Gestión Ambiental como parte de la 
misión de la empresa y lograr que se traduzca en acciones; es-
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tablecer mecanismos de planificación, ejecución y evaluación, 
que le permitan a la empresa desarrollar una adecuada Ges-
tión Ambiental.

Programa 2: mejoramiento ambiental de proveedores

Objetivo: asegurarse que los proveedores de materias primas 
desarrollen su actividad minimizando su impacto ambiental, y 
cumpliendo con las obligaciones y normas establecidas por el 
Estado.

Programa 3: desarrollo tecnológico ambientalmente 
compatible

Objetivo: realizar adecuaciones a los procesos de produc-
ción, con el fin de minimizar los impactos ambientales y esta-
blecer sistemas tecnológicos para eliminar la contaminación.

Programa 4: mejoramiento paisajístico-espacial de las 
plantas

Objetivo: Lograr que la inserción de las plantas de produc-
ción en el espacio urbano o rural sea compatible con el medio; 
con un tratamiento visual que las haga gratas a la vista de los 
paseantes, vecinos y usuarios de la zona. Esto implica diseño 
y adecuación paisajísticos en la parte externa e interna de las 
plantas de producción, y de los lugares de labor.

Programa 5: salud ocupacional e higiene y seguridad 
industrial

Objetivo: minimizar los impactos de la actividad sobre la sa-
lud del personal que en ella trabaja, y disminuir los riesgos por 
accidentes de trabajo. Esto implica la formulación y preparación 
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de planes de contingencia; prevención de problemas de salud 
ocupacional y elaboración de planes de seguridad industrial.

Programa 6: mejoramiento ambiental del transporte 

Objetivo: lograr que el transporte relacionado con las activi-
dades de la empresa no cause impacto negativo sobre las vías 
y el tráfico vehicular, y evitar accidentes de tráfico. En especial, 
esto se traduce en control de ruido y de gases de escape; en 
el ahorro de combustible; en el mejoramiento estético de los 
vehículos, en el comportamiento correcto de los conductores 
de los vehículos en el tráfico, y en el cargue y descargue y la 
elaboración de planes de contingencia en caso de accidentes.

Programa 7: vigilancia y monitoreo ambiental

Objetivo: realizar mediciones que permitan evaluar la cali-
dad ambiental como resultado de la operación de las plantas 
y de las actividades conexas. Esto implica establecimiento de 
indicadores, monitoreo ambiental y auditorías ambientales.

Programa 8: responsabilidad social municipal

Objetivo: cumplir con las normas y disposiciones estableci-
das por el municipio, y realizar tareas de apoyo a labores cívi-
cas y ciudadanas en el área de influencia de la empresa.

Programa 9: atención al consumidor (usuario)

Objetivo: apoyar al consumidor con orientación e informa-
ción para el correcto uso del producto, y un eficiente uso de la 
energía asociada con el uso o consumo del producto; para un 
manejo seguro del producto y una correcta disposición final.
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Programa 10: capacitación

Objetivo: capacitar a los directivos, profesionales, emplea-
dos y trabajadores del sector o la empresa y de sus actividades 
conexas en temas ambientales, con el fin de lograr un apoyo a 
la realización del Plan de Gestión Ambiental, y a su vez tener 
mecanismos que permitan conocer la adherencia de los temas 
ambientales en los trabajadores.

DESARROLLOS ECO-INDUSTRIALES 

Historia

En 1989, la revista “Scientific American” publicó lo que po-
dría llegar a ser un artículo fundamental para el campo de la 
ecología industrial. El artículo de Robert Frost y Nicolás Gallo-
poulos fue titulado “Estrategias para la fabricación”, y sugirió 
la necesidad de un “Ecosistema industrial” que se enfocaba en 
la optimización  de energías y  materiales, y reducía al máximo 
residuos y contaminación.

Posteriormente, la Academia Nacional de Ciencias de 
EE.UU. realizó un evento y fue surgiendo el tema de la ecolo-
gía industrial en la década de los 90. A finales del siglo XX, el 
campo ganó mayor reconocimiento internacional a través de 
la creación de la Revista de Ecología Industrial  la cual actual-
mente es muy respetada. 

A nivel internacional se conformó en el 2000 la Sociedad In-
ternacional de Ecología Industrial, que promueve la ecología 
industrial como una forma de encontrar soluciones innovado-
ras a los complejos problemas del medio ambiente, y facilita la 
comunicación entre científicos, ingenieros, políticos, gestores 
y defensores que están interesados   en una mejor integración 
de las preocupaciones ambientales con las actividades eco-
nómicas. La misión del ISIE (International Society of Industrial 
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Ecology), es promover el uso de la ecología industrial en la in-
vestigación, educación, política, desarrollo comunitario, y en 
las prácticas industriales.70

Eco Parques Industriales (EPI)71

A pesar que el nombre de Eco-Parque Industrial (EPI) refleja 
un cierto aire de inocencia, el concepto tiene una fundamen-
tación sólida desde los conocimientos desarrollados sobre los 
ecosistemas y la ecología en general. En un EPI, se integran en 
una misma zona industrial a empresas cuyos procesos produc-
tivos están relacionados con tres aspectos importantes: 

• Los insumos y la materia prima que consumen.
• Los servicios que requieren.
• Los productos y desechos que producen.

En esta integración se busca un beneficio de todas las em-
presas participantes, tanto desde el punto de vista productivo 
como ambiental. Esto se logra a través del intercambio de ma-
terias primas, insumos, servicios y productos entre las diferen-
tes empresas, de tal manera que se logre una integración sim-
biótica, que permita finalmente alcanzar un mejor desempeño 
tanto en la productividad como en el impacto ambiental de las 
empresas. Estos resultados serían imposibles de alcanzar si las 
empresas actuaran independientemente. 

Desde el punto de vista ambiental72, hoy en día se pueden 
considerar dos tipos de parques industriales: en primer lugar 
los parques modernos que incluyen todos los servicios e in-
fraestructura, incluyendo los que están directamente relacio-
nados con el buen manejo de sustancias contaminantes (in-

70 Ecología industrial [en línea]. Estados Unidos: La Sociedad Internacional de Ecología Industrial, 2011 [consultado el 30 de 
mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.is4ie.org/about.
71 Eco-parques industriales, una opción de desarrollo sostenible para el sector productivo regional [en línea] Bolivia: Corpo-
ración Ambiental Empresarial, 2011 [consultado el 30 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.corporacionam-
bientalempresarial.org.co/documentos/356_PARQUES_ECOEFICIENTESlujan.pdf.
72 Eco-Parques Industriales [en línea]. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2000 [consultado el 30 de mayo de 
2011]. Disponible en Internet: http://ambiental.uaslp.mx/docs/PMM-AP001116-EcoParquesIndustriales.pdf.
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sumos, residuos, subproductos, productos) y de los recursos 
naturales, y que tienen previsiones para:

a. El uso eficiente y ambientalmente aceptable de los recur-
sos energéticos, el agua, el suelo, el aire, etc.

b. La creación de un ambiente agradable que reúna los 
requisitos de paisaje e identificación con el ambiente 
natural de la zona.

c. Zonas de amortiguamiento.

d. Un uso de suelo definido por la planeación ecológica del 
territorio estratégicamente congruente con los planes region-
ales (Planes de Ordenamiento Territorial en Colombia – POT).

e. Una estructura y operación autorizados y establecidos de 
acuerdo a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en 
cumplimiento de las normas ambientales.

El segundo tipo son los Eco-Parques Industriales que, ade-
más de cumplir con los requisitos mencionados arriba, preten-
den constituir un sistema lo más integrado posible en sí mismo 
y con el entorno, de manera que las actividades de las empre-
sas se complementen en cuanto a energía, recursos naturales y 
materiales (incluyendo los residuos), y sea lo más simbiótico 
posible con el ambiente natural.

Existen una serie de herramientas para el apropiado dise-
ño, edificación y operación de los EPI, que abarcan desde la 
planeación del sitio, la infraestructura del parque, facilidades 
individuales, y servicios de soporte compartidos. A continua-
ción se enuncian algunas estrategias para planear un Parque 
Industrial ambientalmente responsable, que están muy articu-
ladas con la norma Leed, presentada en el Capítulo 3. 
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1. Diseño del ciclo de vida del edificio: para los diseñadores, 
el desafío en el largo plazo es considerar cada etapa del ci-
clo de vida del edificio y buscar un plan holístico que logre 
un balance de las necesidades económicas y ambientales 
durante todas estas etapas. El diseño del ciclo de vida del 
edificio deberá incorporar los siguientes factores ambien-
tales: construcción, durabilidad, flexibilidad, facilidad de 
mantenimiento, confort interno y desmantelamiento.

2. Eficiencia energética: durante el período de vida útil, los 
costos de operación de los sistemas de energía en un edi-
ficio fácilmente sobrepasan el costo de su construcción. 
Usar con mayor eficiencia la energía es una estrategia 
importante para reducir los costos y la carga ambiental. 
Las industrias buscan una eficiencia mayor en los edifi-
cios discretos, en su iluminación y en el diseño del eq-
uipamiento principal. Algunos ejemplos incluyen flujo 
de vapor o agua caliente de una planta a otra (energía 
en cascada), o conexiones de vapor para proveer calefac-
ción a los hogares aledaños (calefacción por distrito). Fi-
nalmente, en muchas regiones la infraestructura de los 
parques puede echar mano a fuentes de energía renov-
able, como el viento o la energía solar.

3. Materiales: se pueden considerar diversos factores am-
bientales para seleccionar los materiales de construc-
ción: cantidad de energía contenida y otros impactos 
del ciclo de vida del material, la fuente, la reciclabili-
dad del material, y sus contenidos tóxicos. En un Eco-
Parque, las compañías perciben los desechos como 
oportunidades para reutilización interna o venderlos a 
alguien más. De manera individual y en comunidad se 
trabaja para optimizar el uso de todos los materiales, 
y minimizar la producción y disposición de materiales 
tóxicos.
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4. Agua: se puede lograr un importante ahorro de agua 
mediante la selección adecuada del equipamiento. En-
tre las opciones comunes se encuentran las regaderas de 
bajo flujo, sanitarios de ultra-bajo consumo y lavamanos 
con sensores electrónicos o pedales. El diseño eficiente 
de sistemas de torres de enfriamiento abiertas puede re-
ducir el uso del agua y minimizar la contaminación por 
el uso de químicos. Algunas opciones atractivas para el 
reciclamiento o reuso de agua, son:

• Sistemas duales de tubería que puedan separar los dese-
chos humanos y las aguas grises. 

• Sistemas pasivos de recolección, o bombas de calor que 
puedan recapturar el calor en los procesos industriales 
de agua. 

• Tanques o lagos para captura del agua de lluvia de te-
chos, especialmente útiles en regiones con climas secos. 

• Diseño de sistemas integrales de agua para favorecer el 
intercambio real o potencial con otras plantas dentro del 
mismo Parque.73

Casos exitosos de Eco Parques Industriales74

A continuación se enuncian algunos casos de Eco Parques 
Industriales que han tenido éxito en los Estados Unidos, don-
de muestran algunas de las características más significativas 
en cuanto a resultados. Algunos de ellos aún se encuentran en 
diferentes estados de avance.

73 Eco-Parques Industriales: Una plataforma sólida para el desarrollo sustentable [en línea]. México: Círculo Verde, 2011 [con-
sultado el 30 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.circuloverde.com.mx/es/cont/industrial/Edificaci_n_
Industrial.shtml#.
74 Eco-Parques Industriales, Características [en línea]. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 2000 
[consultado el 30 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://ambiental.uaslp.mx/docs/PMM-AP001123-EcoPar-
quesIndustrialesII.pdf.
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• Parque Ecológico Industrial Fairfield (Baltimore, 
Maryland). Cuenta con un excelente acceso por puerto, 
tren y carretera. Se usará para maximizar el tránsito de 
materias primas y flujos residuales, lo que facilitará la 
creación de un proceso industrial de ‘circuito cerrado’ con 
programas de prevención de la contaminación; tecnolo-
gías ambientales innovadoras integrativas; rescate de un 
sitio contaminado, redes empresariales, entre otras.

• Eco Parque Riverside (Burlington, Vermont). Tiene pro-
yectos que integran energía de biomasa, tecnologías vi-
vas y agricultura urbana. 

• Eco Parque Industrial de Plattsburgh (Plattsburgh, 
New York, en una instalación de la Fuerza Aérea). Pre-
senta una mejora continua en el desempeño económico y 
ambiental, a través de la separación de recursos, el inter-
cambio de subproductos y un sistema de administración 
ambiental de acuerdo con ISO 14001; nuevos desarrollos 
por empresas manufactureras y de transporte; turismo 
ecológico, cultural y de orígenes, entre otras.

• Eco Parque Industrial Instituto Verde (Minneapolis, 
Minnesota). Tiene 600 empresas industriales existentes 
y promueve intercambios de materiales y energía entre 
estas empresas; se enfoca en el reclutamiento de inqui-
linos, y  despliega un esfuerzo de desarrollo de empre-
sas en el programa de incubación del Instituto Verde.

• Eco Parque Industrial Stonyfield/Londonderry (New 
Hampshire). Propone el uso de convenios para asegurar-
se que la ecología industrial sea el modelo de desarrollo 
futuro.

Un caso particular se dio en el Complejo Eco industrial de 
Trenton (New Jersey), que se caracteriza por no ser un lugar fí-
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sico, sino una red de empresas con numerosas oportunidades 
de vinculación.

En el caso de las ciudades europeas, en la última década 
éstas han sufrido un aumento significativo en la población, lo 
que ha llevado a desmejorar la calidad de vida de la población 
que vive en las zonas urbanas. Esto a su vez ha ocasionado 
presión sobre los recursos locales, donde existen Parques In-
dustriales que día a día están creciendo. 

“Uno de los principales factores que afectan las condicio-
nes de los núcleos urbanos, es la cercana presencia de infraes-
tructuras industriales. En las últimas décadas, las industrias 
han sido trasladadas desde los centros de las ciudades hacia 
las inmediaciones de las mismas en los denominados parques 
de actividad tecnológica e industrial. Este hecho ha generado 
diversas consecuencias negativas, entre las que destacan: 

• Aumento y congestión del tráfico, especialmente en de-
terminadas franjas horarias.

• Deterioro del hábitat natural: fragmentaciones de ecosis-
temas, aumento de la contaminación y el consumo de 
recursos.

• Deterioro del vínculo administración-industria con la 
consecuente generación de conflictos, y el aumento de 
la desinformación de las autoridades locales sobre los 
procesos industriales.

• Problemas sociales asociados al desempleo, debido a los 
cambios de actividad económica (del sector primario al 
terciario, etc.)”75. 

75 Interempresas.net [en línea]. [consultado el 23 de agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.interempresas.net/
Quimica/Articulos/10803-Parques-tecnologicos-e-industriales-sostenibles.html.
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Uno de los proyectos más interesantes es “Ecopadev”, un 
consorcio de trece agentes europeos que incluye autoridades 
locales y organismos gestores de parques y universidades. El 
objetivo del proyecto es mejorar la situación de la población, 
reclamando a los planificadores urbanos para modificar las in-
dustrias a Parques Eco Industriales. 

El proyecto se comenzó a desarrollar mediante la recopila-
ción de datos que podrían actuar como indicadores de soste-
nibilidad. Se incluyeron indicadores de Eco-Eficiencia; de ge-
neración de residuos, reducción de uso de energía renovable y 
no renovable, emisiones de CO2 y uso de vehículos. Toda esta 
información se alimenta en una herramienta Web diseñada y 
elaborada por el equipo del proyecto. 

Los miembros del proyecto expresan que “la herramienta 
de software puede ser utilizada por cualquier ayuntamiento o 
municipio, para comprobar si una zona industrial se está eje-
cutando de forma sostenible. Esta herramienta proporciona in-
formación que puede ser utilizada para mejorar los niveles de 
sostenibilidad”. La herramienta fue probada con éxito en tres 
parques tecnológicos en Bilbao, España, Tampere, Finlandia y 
Almada, en Portugal.

El impacto que tuvo el proyecto en la comunidad europea 
fue muy positivo, pues el proyecto sirvió a muchas industrias 
para mejorar sus procesos respetando el medio ambiente, en 
concordancia con sus actividades. Este proyecto fue presenta-
do a nivel mundial y aunque su fin se dio en el año 2005, sus 
socios aún continúan divulgando resultados o promoviendo el 
uso de la herramienta76.

En este capítulo se pudieron ver algunos modelos generales 
para la Gestión Ambiental Empresarial, donde se abarcaron 

76 Un futuro sostenible para los parques industriales de Europa [en línea]. España: European Commission, [consultado el 
8 de julio de 2011]. Disponible en Internet: http://ec.europa.eu/research/environment/newsanddoc/article_3892_en.htm.
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elementos de vital importancia para la organización, lo que la 
hará mucho más competitiva y le permitirá alinearse en pro 
del mejoramiento continuo, produciendo pero respetando las 
limitaciones que impone el medio ambiente. Estos modelos 
son principios generales y grandes orientaciones que pueden 
conducir a las empresas a mejorar su relación con el entorno 
biofísico y socioeconómico.

En el siguiente capítulo se presentan modelos más orienta-
dos al diseño y la operación de las organizaciones, para mos-
trar que se está cumpliendo con unos determinados requisitos 
ambientales que pueden conducir a una certificación. 
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3.
MODELOS-NORMA PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

El trabajo inicial en el camino a la incorporación de la Ges-
tión Ambiental en las empresas, se orientó a la solución de pro-
blemas puntuales de contaminación y a las acciones que hoy 
en día se consideran de final de tubo. Es decir, soluciones que 
evitaban la contaminación al final de los procesos productivos, 
pero que no tenían en cuenta numerosas implicaciones, tanto 
en las materias primas y su extracción, como en su transporte 
y en la disposición final de los productos y empaques. Poco a 
poco han ido surgiendo enfoques más completos que buscan 
alinear los procesos productivos con las exigencias legislativas. 

Estos modelos se diferencian de los modelos generales pre-
sentados en el capítulo anterior, en que detrás de ellos hay toda 
una estructura para su verificación y certificación. Así sucede 
con el modelo ISO 14001 y el modelo europeo, EMAS. El pri-
mero es el más difundido y el de aplicación en nuestro medio 
latinoamericano.
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LA NORMA ISO 14001, SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

¿Qué es la ISO?

La International Standard Organization (ISO)77 fue creada en 
1946 luego de la Segunda Guerra Mundial, y está compuesta 
por más de 160 miembros de normas nacionales. Es una fede-
ración mundial, con sede en Ginebra. No está afiliada a las Na-
ciones Unidas ni a ninguna organización europea. Cada país 
está representado en la ISO por autoridades designadas en ese 
mismo país. En Colombia este papel lo cumple Icontec.

El término ISO se utiliza para referirse a la Organización y 
sus normas, y el vocablo viene del griego que significa “igual”, 
muy apropiado cuando se busca estandarizar. En el pasado 
ISO hizo énfasis en las normas de productos y de seguridad 
que han sido de gran valor, fomentando el comercio interna-
cional y la uniformidad en los productos.

Todas las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, por 
consenso y del sector privado. Como es una organización del 
sector privado, ISO no tiene autoridad para imponer sus nor-
mas en ningún país u Organización, pero muchos organismos 
gubernamentales pueden decidir convertir una norma volun-
taria ISO, en una disposición obligatoria y legal. Estas normas 
también se pueden convertir en condiciones para cerrar nego-
cios en transacciones comerciales entre entes privados, guber-
namentales e internacionales.

Las normas se elaboran mediante un proceso de muchas dis-
cusiones y negociaciones entre los representantes de las institu-
ciones adscritas a la ISO, buscando un consenso internacional.

77 ISO Organización Internacional para la Estandarización [en línea]. Suiza, 2011 [consultado el 13 abril de 2011]. Disponible 
en Internet: http://www.iso.org/.



Gestión Ambiental Empresarial

99

Antecedentes de las Normas ISO 14000

La serie ISO 14000 surgió cuando en 1991 se anunció la con-
ferencia sobre medio ambiente y desarrollo, que tuvo lugar 
en Río de Janeiro en 1992. Representantes de esta reunión se 
acercaron a ISO para que asistiera a la conferencia y se compro-
metiera en crear normas ambientales, y fue así como en 1991 la 
ISO convocó a sus miembros para buscar asesores voluntarios. 
Alrededor de 25 países respondieron y se conformó un grupo 
denominado SAGE Strategic Advisory Group on the Environment 
(Grupo Asesor Estratégico sobre el Medio Ambiente).

A mediados de 1992, el SAGE decidió que era apropiado 
para la ISO desarrollar normas especiales para el control del 
medio ambiente, e hizo pública esta decisión en la reunión de 
Río de Janeiro en junio de 1992.

Las labores de ISO son desempañadas por comités técnicos 
establecidos por el Consejo de Administración (Technical Mana-
gement Board TMB). Cada comité tiene un tema específico sobre 
el cual trabaja, y los expertos de los países se reúnen para sacar 
adelante las normas específicas sobre el tema. Fue así como se 
creó el Comité Técnico de ISO # 207 (TC 207), y posteriormente 
varios subcomités.

La norma precursora de la ISO 14000 fue la ISO 9000, que se 
estableció en 1987 con el propósito de lograr el aseguramiento 
de la calidad. Sirvieron como base la norma BS 7750 del Reino 
Unido (British Standard) sobre sistemas de gestión medioam-
biental, y EMAS, de la Unión Europea (Environmental Manage-
ment and Audit Scheme).

El ámbito de trabajo que le definió el TMB al TC 207 fue 
el Control Ambiental: estandarización de las herramientas y 
sistemas de control ambiental. Se excluyeron los métodos de 
prueba para contaminantes que es responsabilidad de ISO/
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TC 146 (calidad de aire), ISO/TC 147 (calidad de agua), ISO/
TC 190 (calidad de la tierra) e ISO/TC 43 (acústica). Se exclu-
yó también el establecimiento de límites de valores relativos a 
los contaminantes o corrientes de salida; el establecimiento de 
niveles de desempeño ambiental y la estandarización de pro-
ductos.

Esta definición del ámbito es muy importante. “ISO, como 
grupo internacional que desarrolla normas para el sector pri-
vado por consenso y voluntarios, no tiene autoridad, experien-
cia, o conocimientos para establecer límites en valores ambien-
tales, niveles de contaminación, requerimientos tecnológicos y 
características ambientales de los productos. El ámbito refleja 
estos conceptos y reafirma la división entre el sector privado 
y el sector público de las normas ISO. Las normas de admi-
nistración ambiental que habrán de ser adoptadas voluntaria-
mente por las organizaciones, son normas del sector privado 
y están totalmente dentro del ámbito de la normalización ISO. 
Las normas de desempeño ambiental, emisión o tecnológicas, 
han sido consideradas tradicionalmente como normas del 
sector público, dentro del dominio exclusivo de la autoridad 
gubernamental”78.

ISO 14000 es una serie de normas voluntarias y documentos 
guía (no regulaciones), que fueron formulados en un esfuer-
zo por armonizar disciplinas ambientales para la industria en 
todo el mundo, pero que también se pueden aplicar a cual-
quier empresa de cualquier tamaño.

Estructura general del TC 207

El TC 207 es un Comité Internacional integrado por 62 
miembros participantes, 16 miembros observadores y 43 Orga-
nizaciones de enlace. La sede del secretariado para este comité 

78 CASCIO, Joseph, WOODSIDE, Gayle and MITCHELL, Philip. Guía ISO14000. Las Nuevas Normas Internacionales para la 
Administración Ambiental. McGraw-Hill, 1997. p. 12-13.
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la tiene Canadá, y por lo tanto es responsable de la organiza-
ción general del grupo, la distribución de documentos y los 
aspectos administrativos. El presidente es el Doctor Roberto 
Page hasta finales del año 2011. 

Los subcomités y las normas de la ISO 14000 vigentes y en 
desarrollo se presentan en los Cuadros 3.1 a 3.3. La etapa en la 
cual están las normas está registrada como un valor numérico 
de dos caracteres, seguido por dos puntos y luego otros dos 
caracteres. Los dos primeros se refieren a la etapa de avance 
así: 00 (preliminar), 10 (en propuesta), 20 (en preparación), 30 
(en trabajo en el comité), 40 (en consulta), 50 (en aprobación) 
60 (aprobada para publicación) y 90 (en revisión). Los dos ca-
racteres siguientes se refieren a la sub-etapa de avance, que es 
una codificación más detallada. 



102

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

Cuadro 3.1 Síntesis de la serie de Normas ISO14000 aprobadas y 
sus respectivos subcomités (a junio de 2013)79 80

 
Fuente: TC 207, Gestión Ambiental [en línea]. Suiza: ISO Organización Internacional 
para la Estandarización, 2011 [consultado el 26 de mayo 2011]. Disponible en Inter-
net: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.
htm?commid=54808&published=on. La traducción de los títulos de las normas fue 
elaborada por los autores a partir de la versión en inglés de la ISO. 

79 TC 207, Gestión Ambiental [en línea]. Suiza: ISO Organización Internacional para la Estandarización, 2011 [consultado 
el 26 de mayo 2011]. Disponible en Internet: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.
htm?commid=54808&published=on. La traducción de los títulos de las normas fue elaborada por los autores a partir de la 
versión en inglés de la ISO.
80 ISO Online collection: ISO 14000 Environment management. [En Línea]. [Consultado Junio 19 de 2013] Disponible en 
Internet: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:pub:PUB200002:en
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Cuadro 3.2 Normas ambientales en desarrollo por el 
Comité TC 207 (mayo 2011)

Fuente: TC 207, Gestión Ambiental [en línea]. Suiza: ISO Organización Internacional 
para la Estandarización, 2011 [consultado el 26 de mayo 2011]. Disponible en Inter-
net: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.
htm?commid=54808&published=on. La traducción de los títulos de las normas fue 
elaborada por los autores a partir de la versión en inglés de la ISO.
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Cuadro 3.3 Normas aprobadas bajo la responsabilidad 
directa de la Secretaría del TC 207 (mayo 2011)

Fuente: TC 207, Gestión Ambiental [en línea]. Suiza: ISO Organización Internacional 
para la Estandarización, 2011 [consultado el 26 de mayo 2011]. Disponible en Inter-
net: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.
htm?commid=54808&published=on. La traducción de los títulos de las normas fue 
elaborada por los autores a partir de la versión en inglés de la ISO.

El proceso de aprobación de una norma ISO es el siguiente:

1. Propuesta de nuevo tema de trabajo.
2. El Comité Técnico o el Subcomité lo aprueban o no.
3. Si el nuevo tema para trabajar es aceptado, se asigna al 

Subcomité o al grupo de trabajo (Working Group WG), 
quien elabora un borrador (Working Draft WD) que se 
vota para ver si se continúa. En caso afirmativo, se elabora 
un borrador de comité (Committee Draft CD). Este proce-
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so dura de 18 meses a 2 años. En caso negativo hasta allí 
llega el trabajo.

4. Luego se circula el CD durante 3 meses para comentarios.
5. Posteriormente, se vota para saber si se continúa, para 

elaborar un borrador de norma internacional (Draft 
International Standard DIS).

6. Se hace un borrador de norma internacional DIS y se cir-
cula durante 6 meses en forma obligatoria.

7. El Comité Técnico vota para convertir el documento en 
norma internacional.

8. Finalmente, toma de 9 a 12 meses su procesamiento y 
distribución.

La familia de ISO14000 está conformada por toda esta se-
rie de normas que tienen por objeto cubrir toda el área de las 
cuestiones ambientales para las Organizaciones, en el mercado 
global. La más importante es la Norma ISO 14001, que se des-
cribe a continuación.

 La Norma ISO 14001:2004

La intención de la Norma ISO 14001:2004 es establecer los 
requisitos genéricos de un Sistema de Gestión Ambiental. De-
bido a que la norma no establece niveles de desempeño am-
biental, puede ser implementada por una amplia variedad de 
organizaciones, sea cual sea su nivel actual de relación con el 
medio ambiente. Sin embargo, se requiere un compromiso con 
el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, junto 
con un compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión 
Ambiental.

La norma es una herramienta que puede utilizarse para al-
canzar objetivos de la organización, donde se ofrecen garantías 
a la gestión que controla los procesos y actividades que tengan 
impacto sobre el medio ambiente. También para asegurar que 
los empleados trabajen para una organización responsable. La 
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norma busca lograr objetivos externos, los cuales ofrecen ga-
rantías sobre temas ambientales a los interesados como clien-
tes, proveedores, comunidad y agencias reguladoras. Debe 
cumplir con la legislación ambiental y apoyar a las organiza-
ciones que estén trabajando en busca de la certificación81.

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y sus requerimientos

Son cinco los requisitos que plantea la norma para su cum-
plimiento. Como primera medida debe fijarse una política 
ambiental, para luego pasar a desarrollar todo lo concernien-
te a la planificación; este paso es de vital importancia, ya que 
en él quedan definidos todos los puntos que se desarrollarán 
posteriormente. Luego, sigue la implementación y puesta en 
marcha de los programas de trabajo, acompañados de su res-
pectiva comprobación y acción correctiva. Por último se lleva 
a cabo una revisión por la dirección (Figura 3.1 y Cuadro 3.4). 
En el Anexo A se presentan dos listas de chequeo que ayudan 
a identificar las acciones a realizar para el montaje de la Norma 
ISO 14001: una general y otra detallada.

Figura 3.1 Norma ISO 14001 – Requerimientos generales

81 ISO 14000 [en línea]. Suiza: ISO Organización Internacional para la Estandarización, 2011 [consultado el 30 de mayo 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials.
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Cuadro 3.4 Norma ISO 14001 Requerimientos detallados
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Fuente: síntesis de los autores a partir de los requisitos de la norma.

¿Por qué es importante para una empresa certificarse en la 
Norma ISO 14001?

Una pregunta que se hacen las empresas a menudo, es la 
relacionada con los beneficios de dedicarse a una tarea como 
la de montar la Norma ISO 14001. Algunas ventajas de esto, 
según algunos autores, se presentan a continuación:

• Según Perry Johnson Inc. Firma Auditora de Estados 
Unidos82,ayuda a controlar los aspectos ambientales, es 
decir, las actividades, productos y servicios que pueden 
presentar interacción con el medio ambiente, ya que la 
norma tiende a proporcionar medios eficaces, eficientes 

82 PERRY JOHNSON INC. Curso de Capacitación de Auditor Ambiental. Manual del participante. ISO14000., 1995. p. 16–18.
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y económicos para que las empresas implementen prác-
ticas de Gestión Ambiental.

• Permite reducir los costos por tasas retributivas. Se ajusta 
a las posibilidades financieras de la empresa, ya que el 
Sistema de Gestión Ambiental que se monte depende del 
tamaño de la misma y de la naturaleza de sus actividades.

• Promueve la dedicación y la atención de la alta Dirección 
al tema ambiental, y promueve la conciencia ambiental 
entre empleados y comunidad.

• Reduce la exposición de la empresa a responsabilidades 
que conllevan a sanciones del Estado, la comunidad o 
de otras empresas, a la vez que reduce la necesidad de 
auditorías múltiples.

• Permite tener ventajas competitivas en el mercado nacio-
nal e internacional, y proporciona oportunidad para que 
las compañías ganen poderosos beneficios en relaciones 
públicas al mostrar al público que son ambientalmente 
responsables.

Según Richard B. Clements83, todas las empresas se están 
enfrentando a un creciente número de regulaciones ambienta-
les. Cada vez se exige a más compañías que informen sobre el 
impacto de sus productos. Las compañías tienen entonces que 
organizarse para hacer frente a estos desafíos y cumplir con los 
requisitos ambientales.

Según Clements, las ventajas de montar un Sistema de Ges-
tión Ambiental, son:

83 CLEMENTS, Richard B. Guía Completa de las Normas ISO14000. Gestión 2000. Barcelona, 1997. 
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1. Conformidad con las regulaciones.
2. Conformidad con las exigencias de los consumidores.
3. La compañía será más vendible.
4. Mejor utilización de los recursos.
5. Reducción de los costos de producción.
6. Mejor comunicación entre departamentos.
7. Mejora la calidad de los productos o servicios.
8. Se obtienen niveles de seguridad superiores, y disminuye 

el riesgo.
9. Mejora la imagen ante la comunidad.
10. Aumenta la confianza en los directivos de la empresa.
11. Hay organización y satisfacción personal.
12. Hay consistencia en las relaciones con los proveedores.
13. Demuestra capacidad de la empresa y su personal.
14. Acceso creciente al capital de inversionistas y bancos.
15. Facilita la rapidez y los costos de los seguros.
16. Desarrollo de tecnología.

Según la ISO (Organización Internacional de 
Estandarización)84, la mayoría de los gerentes tratan de evitar 
la contaminación que podría costarle a la empresa multas por 
infracción de la legislación ambiental. La Norma ISO 14000 es 
una herramienta práctica para el gerente que no está satisfe-
cho con el mero cumplimiento de la legislación, que puede ser 
percibida como un costo de hacer negocios. Son para el gestor 
proactivo, la visión de entender que la aplicación de un enfo-
que estratégico puede traer retorno de la inversión en medidas 
relacionadas con el medio ambiente. 

La  Norma ISO 14001:2004 se requiere en la organización 
para tener una mirada a todas las áreas donde sus activida-
des tienen impacto ambiental, y puede dar lugar a beneficios, 
como: 

84 Ibíd.
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• Reducción de los costos de gestión de residuos.
• Ahorro en el consumo de energía y materiales.
• Menores costos de distribución.
• Mejora de la imagen corporativa entre los reguladores, 

los clientes y el público en general.
• Marco para la mejora continua del comportamiento 

medioambiental. 

¿Cuál es el camino para poner en marcha la Norma ISO 14001?

El montaje de un Sistema de Gestión Ambiental es un pro-
yecto que implica tiempo, recursos, y especialmente compro-
miso de la gerencia; no es una tarea marginal para cumplir con 
unos requisitos. A continuación se presenta una propuesta de 
los autores, a partir de sus experiencias, para poner en marcha 
este Sistema en varias empresas:

1. Obtener compromiso de las directivas.
2. Escoger un impulsor del proyecto en la empresa.
3. Preparar cronograma y presupuesto (preliminar, asesores).
4. Conformar el grupo de trabajo (interno, asesores).
5. Involucrar empleados.
6. Realizar una evaluación preliminar.
7. Modificar el cronograma y el presupuesto, según la 

evaluación.
8. Preparar procedimientos, documentos y cambios a 

efectuar.
9. Hacer un plan para realizar los cambios.
10. Entrenar a los empleados para los cambios.
11. Hacer los cambios.
12. Evaluar el funcionamiento del SGA.
13. Garantizar el sostenimiento del SGA.
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Proyecto demostrativo de puesta en marcha de un Sistema de 
Gestión Ambiental EPA-NSG Internacional, 1994-1996

Uno de los proyectos precursores para estudiar el tema 
de los Sistemas de Gestión Ambiental, fue un trabajo ade-
lantado por la EPA85, que es la Agencia para la Protección 
Ambiental del Gobierno de los Estados Unidos entre los 
años 1994-1996, y que evaluó el montaje de ISO14001 en 18 
empresas (16 privadas y 2 públicas). El proyecto buscaba 
mostrar los beneficios, las dificultades y los incentivos para 
adecuar las normas a la empresa; identificar las herramien-
tas y el apoyo que se requiere, y abrir un espacio de discu-
sión sobre el tema.

La metodología general que se adelantó para la ejecución 
del programa, fue la siguiente:

• Selección de las empresas.
• Entrenamiento inicial del personal de la empresa 

(marzo/95).
• Auto-evaluación preliminar frente a los requerimientos 

de ISO 14001.
• Seminarios para compartir experiencias (agosto/95; 

diciembre/95; junio/96).
• Auto-evaluación final (junio/96).
• Aplicación de un cuestionario a cada empresa e informe 

escrito de cada una(agosto/96).
• Evaluaciones independientes mediante auditorías a 

cuatro empresas (octubre/96).

Después de haber adelantado el proceso, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

85 EPA= Environmental Protection Agency [en línea]. Disponible en Internet: www.epa.gov.
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• Cumplimiento con ISO 14001 (antes del proyecto fue 22 
% y después,50 %).

• La Norma ISO 14001 se dividió en 17 elementos y 63 
requerimientos.

• De los 17 elementos, los más implementados: la política 
(84 %).

• De los 17 elementos, los menos implementados: auditoría 
(24 %).

• 6 de las 18 empresas participantes en el proyecto repor-
taron que estaban intentando integrar ISO 14001 con su 
programa de salud y seguridad industrial.

Las empresas participantes identificaron como principales 
incentivos para implementar ISO 14001 en sus empresas, los 
siguientes: ventajas competitivas; mejorar el comportamiento 
ambiental; posibilidades de certificación ISO14000 y finalmen-
te cumplir con las normas ambientales.

Además, encontraron que la ejecución del proceso y su pos-
terior mantenimiento, representaría los siguientes beneficios:

• Mejoramiento de la cooperación y la conciencia ambien-
tal entre los empleados.

• Mejoramiento de procesos y documentación.
• Mejoramiento del funcionamiento ambiental de la empresa.
• Cumplimiento de las normas.

Por otro lado, las empresas manifestaron que los elementos 
claves para la implementación de la norma, son:

• Asegurar desde el principio el compromiso de la alta Gerencia.
• Tener un buen conocimiento de ISO 14001.
• Hacer una autoevaluación completa y detallada.
• Involucrar muchas funciones y niveles de la administra-

ción en el proceso de planeación.
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• Al iniciar, fijarse un número pequeño de objetivos 
ambientales obtenibles.

Las herramientas y guías de apoyo recomendadas por las 
organizaciones, fueron:

• Claridad sobre el sentido de la Norma ISO 14001.
• Lista de chequeo u otro instrumento para la autoevaluación 

de la empresa.
• Tener una guía para identificar y evaluar la importancia 

de los aspectos e impactos ambientales.
• Elaborar una guía para la implementación paso a paso.
• Contar con ejemplos de manuales, políticas y procedimientos.
• Conocer casos de implementación de la norma.

Las principales dificultades manifestadas fueron:

• Diferentes interpretaciones de los requerimientos por 
diferentes auditores.

• Confusión en la definición de los aspectos ambientales.
• Mucho énfasis en documentación.
• Confusión sobre la necesidad de tener procedimientos 

escritos para algunos requerimientos.

Finalmente, las empresas participantes señalaron que las 
autoridades ambientales deben integrar la Norma ISO 14001 
en sus enfoques de regulación, y que deberían dar incentivos a 
la empresa que monte un Sistema de Gestión Ambiental, como 
reducir la elaboración y la periodicidad de los informes que se 
envían a las autoridades ambientales, reducir las inspecciones 
y auditorías de la autoridad ambiental y agilizar los trámites.
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Nuevas tendencias en la implementación de la Norma ISO 14001

Si bien los expertos del Sistema de Gestión han señalado la 
posición de esperar y ver en la mayoría de las empresas cómo 
se desarrolla la implementación de la Norma ISO 14001, se-
ñalan que el interés es alto en comparación con la Norma ISO 
9000 cuando fue publicado por primera vez. La mayoría de las 
empresas ven la Norma ISO 14001 como una forma de lograr 
reducir sus costos. 

Estado actual de las certificaciones en el mundo y en Colombia

Cada vez más la sociedad exige que las empresas sean res-
ponsables ambientalmente. La preocupación por el correcto 
mantenimiento del entorno hace que el mercado demande 
productos, servicios y tecnologías sostenibles. La forma más 
generalizada de garantizar una Gestión Ambiental veraz y 
precisa es mediante la obtención de la certificación ambiental 
ISO 14001 y la certificación Europea EMAS, para aquellas em-
presas que requieren adquirir un mayor grado de compromiso 
ambiental. Es así como a nivel mundial, día a día nace la nece-
sidad por minimizar los impactos al medio ambiente y mejorar 
los procesos empresariales mediante la certificación ambiental.

En los Cuadros 3.5 y 3.6 se puede apreciar cuál ha sido el 
crecimiento de las certificaciones ambientales ISO 14001 en el 
mundo, y los diez primeros países que hasta el 2009 contaban 
con más de 3000 certificaciones ambientales.
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Cuadro 3.5 Número de países que certifican 
y certificaciones en el mundo con ISO 14001 al 200986

Cuadro 3.6 Los 10 países con más certificaciones 
ISO 14001 en el año 2009

 
Fuente Iso. The Iso Survey of Certifications [en línea]. Suiza: ISO, 2010 [consultado el 1 
de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.iso.org/iso/survey2009.pdf/.

Estadísticas

En el Cuadro 3.7 se aprecia cuál ha sido el comportamiento 
de las certificaciones  ISO 14001 en los principales países de-
sarrollados. Estos datos se calcularon teniendo en cuenta  el 
número de habitantes por cada país y su PIB.

86 ISO. The Iso Survey of Certifications [en línea]. Suiza: ISO, 2010 [consultado el 1 de junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.iso.org/iso/survey2009.pdf/.
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Cuadro 3.7 Número de certificaciones ISO 14001 
según el número de habitantes y PIB de cada País 2009

Fuente: ISO. The Iso Survey of Certifications [en línea]. Suiza: ISO, 2010 [consultado el 
1 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.iso.org/iso/survey2009.pdf/.

Articulación de ISO 14001 y las normas de calidad ISO 9000 
y de salud ocupacional, sistemas integrados

Hoy en día se está procurando que en las empresas se haga 
un montaje conjunto de las 3 normas: ISO 14001, ISO 9000:2000 
y OHSAS 18000, integrando los tres temas de medio ambiente, 
calidad, salud y seguridad industrial, respectivamente.

La integración de los Sistemas de Gestión representa una 
oportunidad para incidir positivamente en las dinámicas em-
presariales y mejorar aspectos de gestión diaria como la do-
cumentación, la toma de decisiones y el establecimiento de 
estrategias. No sólo se trata de un ahorro en los costos, sino 
de buscar beneficios para el sistema integrado y cambiar los 
enfoques beneficiando a la empresa. 
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Los sistemas de calidad, medio ambiente, higiene y seguri-
dad industrial, deben integrarse a través de la gestión por pro-
cesos. Para llevar a cabo la integración de una manera ordena-
da y coherente, se han de seguir una serie de pasos en los que 
se combinarán los recursos (tanto materiales como humanos), 
el método a seguir, el medio ambiente y el entorno laboral.

Este proceso se realiza básicamente:

• A nivel operacional, es decir, integración en la base ope-
rativa con el objetivo de que todas las personas, tanto di-
rectivos como técnicos y operarios, perciban y gestionen 
la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos 
laborales como algo inseparable.

• A nivel de funcionamiento del sistema debe existir una 
dirección única y un manejo en común de la  edición y 
control de la documentación, los sistemas de verificación 
y control y el tratamiento no conformidades y acciones 
correctivas y preventivas.

El diseño del Sistema de Gestión Integrado se lleva a cabo 
en cuatro etapas: 

1. La identificación de procesos y requisitos legales apli-
cables a cada a nivel de calidad, medio ambiente y se-
guridad industrial.

2. Despliegue de normas, documentos y procedimientos 
(asignándolos a un método).

3. La integración de los métodos asignados.
4. La integración de la documentación (documentos y manual).

Una vez finalizadas estas etapas, se ha de proceder a la 
implantación del Sistema de Gestión Integrado, en la que se 
pondrán en marcha todas las actividades y se comprobará 
el funcionamiento de los cambios y el de todos los procesos 
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que puedan haber resultado afectados de una u otra forma 
por la integración. Para concluir con el proceso de la inte-
gración, es conveniente realizar una auditoría interna de 
todo el sistema integrado, con personal propio o contratado, 
en la que se verificarán de manera objetiva e imparcial los 
procedimientos documentados y lo que se hace realmente 
en la organización.

El comportamiento de cualquier proceso viene determinado 
por una serie de variables que se conocen como las 5M:

• Los materiales tienen que cumplir las especificaciones o 
requisitos de calidad, medio ambiente y seguridad que 
se requieran.

• De la misma manera las máquinas que participan en el 
proceso habrán de atender a estos requisitos.

• La mano de obra o los recursos humanos tienen que es-
tar formados en dichas disciplinas.

• Los métodos con los que se vaya a trabajar tienen que res-
petar las exigencias que el sistema integrado determine.

• Y el medio o entorno ha de facilitar el cumplimiento de 
estos requisitos.

En la Figura 3.2 se pueden ver las etapas de integración de 
los sistemas.

Ventajas de integrar los Sistemas de Gestión87

• Alineamiento de las diferentes políticas y objetivos de la 
organización

• “Al integrar los diferentes Sistemas de Gestión, se ase-
gura la distribución adecuada de los períodos de dedi-

87 Sistemas Integrados de Gestión [en línea].España: Ministerio de Fomento de España, 2005 [consultado el 31 de mayo de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/d988bf2f-b615-457a-80fc-93f295fd2432/19444/Cap-
tuloIIISistemaintegradodegestin.pdf. Pg.12.
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cación a cada uno de ellos, los recursos y las medidas en 
cada una de las áreas”88.

• Armonización de los diferentes criterios de gestión

• “La integración equilibra la importancia de cada área de 
gestión y evita el planteamiento reduccionista“89.

• Simplificación de la estructura documental del sistema”. 

• “Los requisitos o prácticas comunes pueden simplificar-
se en un único documento, con lo que se obtiene un aho-
rro. Esto es más apreciable en los requisitos de gestión de 
los sistemas. Así por ejemplo, un procedimiento sobre la 
gestión de acciones correctivas podría ser perfectamente 
válido para las 3 disciplinas contempladas”90.

• “Menor esfuerzo global de formación del personal e 
implantación del sistema. Gracias a la similitud en los 
esquemas de funcionamiento de estos sistemas, una vez 
formado o explicado el funcionamiento de un Sistema 
de Gestión (por ejemplo el de gestión de la calidad), 
los otros presentan diferencias mínimas en cuanto a su 
arquitectura”91.

88 Ibíd.
89 Ibíd.
90 Ibíd.
91 Ibíd.
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Figura 3.2 Etapas de Integración de los sistemas de 
Gestión Ambiental, salud y seguridad industrial

Fuente: Sistemas Integrados de Gestión [en línea].España: Ministerio de Fomento 
de España, 2005 [consultado el 31 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://
www.fomento.es/NR/rdonlyres/d988bf2f-b615-457a-80fc-93f295fd2432/19444/
CaptuloIIISistemaintegradodegestin.pdf. Pg.10.

Críticas a la Norma ISO14001

A mediados de los 90 cuando surgió la Norma ISO 14001, se 
creó un ambiente a nivel internacional que miraba este instru-
mento como la esperanza para la Gestión Ambiental Empresa-
rial. La norma que se publicó en octubre de 1996 fue inmedia-
tamente tenida en cuenta tanto por empresas manufactureras 
como por empresas asesoras y certificadoras, con el fin de 
comenzar procesos de capacitación de auditores y el objetivo 
posterior de certificar a las empresas.

Se pensó que la norma sería una herramienta fundamen-
tal para la Gestión Ambiental. Caso dos décadas después, es 
necesario señalar que si bien ella ha servido para aumentar la 
conciencia empresarial frente al medio ambiente, en general 
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su implementación y mantenimiento dependen más de la con-
ciencia ambiental empresarial, que del engranaje de certifica-
ción y cumplimiento montado.

El manejo de la documentación y la parte administrativa de 
la norma se han vuelto rutinarios y, aunque la norma habla de 
mejoramiento continuo, la mayoría de las empresas se conten-
tan con saber que tienen la certificación.

Es evidente que las expectativas que se crearon con respec-
to a esta norma fueron muy grandes y mayores que lo que la 
norma puede permitir. Un libro publicado 3 años después de 
la implementación respondía así a cuatro interrogantes impor-
tantes sobre el uso y el significado de la norma92:

• La Norma ISO 14001 no ayuda a implementar la Agenda 
21 ni ninguna convención internacional ambiental.

• La Norma ISO14001 sí se puede convertir en un estándar 
internacional  para el comercio, sin participación opera-
tiva de los gobiernos de los países o de las organizacio-
nes no gubernamentales.

• La norma no permite que una empresa certificada en ISO 
14001 demuestre que tiene un desempeño bueno en térmi-
nos de medio ambiente, salud y seguridad industrial.

• Ni los gobiernos, trabajadores, o el público en general 
tienen acceso a la información ambiental preparada para 
la certificación de una empresa.

Los autores, además, señalan algo que parecería accesorio 
pero que es fundamental: ISO 14001 es un estándar para con-
formidad y no para desempeño frente a aspectos ambienta-
les93. Esto significa que en realidad se le quiere pedir algo a 
esta norma que verdaderamente no puede cumplir. Igualmen-

92 GLECKMAN, Harris and KRUT, Riva. Neither International or Standard. The Limits of ISO 14001 as an Instrument of 
Global Corporate Environmental Management. En: ISO 14001 and Beyond. Environmental management Systems in the Real 
World. Edited by Christopher Sheldon. Greenleaf Publishing, Sheffield, England, 1997. p. 45-59.
93 Ibid., p. 54. 
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te las consideraciones de salud y seguridad industrial no son 
tan evidentes en la norma, y es por eso que las empresas se 
han visto obligadas a complementarla con normas de seguri-
dad industrial como las llamadas OSHAS (Occupational Health 
and Safety Assessment Series). 

Parece que mientras muchas de las orientaciones actuales 
de la Gestión Ambiental se mueven hacia una mayor transpa-
rencia y fluidez de la información ambiental de las empresas 
hacia fuera, y mientras más énfasis se hace en mostrar que sí 
se están reduciendo los impactos, la Norma ISO 14001 se ha 
quedado atrás en esta perspectiva. En el Capítulo 4 se habla 
precisamente del modelo de GRI para informes ambientales 
de las empresas, indicadores y otras consideraciones de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial.

Algunas de las sugerencias que se hacen a la norma, son94:

1. Prestar más atención al concepto de mejoramiento con-
tinuo, no sólo hacia el Sistema de Gestión, sino concreta-
mente al desempeño ambiental de la empresa y al traba-
jo con indicadores.

2. Definir en una mejor forma los posibles métodos para la 
prevención de la polución, como: sustitución de mate-
riales, eficiencia en los procesos, reducción de insumos 
y reuso y reciclaje de materiales dentro de la planta de 
producción, en lugar de soluciones de fin de tubo y de 
reciclaje fuera de la empresa.

3. Los auditores de ISO 14001 deben tener un mayor co-
nocimiento en aspectos ambientales e industriales, para 
que puedan evaluar mejor los sistemas implementados 
por la empresa y tener conocimiento sobre el concepto 
de las “trampas” en las decisiones ambientales y así de-
tectarlas en el proceso de la implementación de la norma 

94 Ibid. 
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(ver a continuación).
4. El proceso de auditoría debe enfocarse menos en la do-

cumentación de los procesos, y más en el cumplimiento 
de objetivos y metas.

Las trampas en las decisiones ambientales en la Norma 
ISO 14001

Un interesante artículo publicado en el 2004, es decir, lue-
go de 8 años de estar funcionando la Norma ISO 14001, hace 
un análisis de algunas debilidades de la norma, basado en un 
estudio de empresas certificadas en el Estado de Illinois en los 
Estados Unidos95. Con 223149 empresas certificadas en todo el 
mundo96, ISO 14001 debería estar ya ofreciendo un panorama 
importante de cambio en la perspectiva ambiental del planeta, 
pero los autores señalan que “sin embargo, se sospecha que el 
estándar no necesariamente conduce a una mejoría en el des-
empeño ambiental. La hipótesis que aquí se presenta es que 
el proceso de implementación de la Norma ISO 14001 puede 
crear ciertos sesgos cognitivos que pueden dificultar el desem-
peño ambiental global de las empresas certificadas”97.

El artículo señala varias fuentes de información de estudios 
donde se demuestra que no necesariamente las empresas cer-
tificadas con la Norma ISO140001, se comportan mejor que las 
otras empresas no certificadas en términos ambientales98. Esta 
información es alarmante, porque es todo lo contrario de lo 

95 GHISELLINI, Alesia and THURSTON, Deborah L. Decision traps in ISO 14001 implementation process: case study results 
from Illinois certified companies. En: Journal of Cleaner Production. 13.  2005, p. 763-777.
96 ISO. The Iso Survey of Certifications 2009 [en línea]. [consultado el 31 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://
www.iso.org/iso/survey2009.pdf.
97 Ibid. p.763. 
98 Berkhout F (coord.), Azzone G, Carlens J, Hertin J, Jasch C, Noci, et al. MEPIdmeasuring the environmental performance of 
industry, final report, ex environment and climate research programme: research theme dhuman dimensions of environmental 
change contract no. ENV4-CT97-0655. 2001. Disponible en internet: http://www/environmental-performance.org. 
Llomaki M, Melanen M. Waste minimization in small and medium-sized enterprises. Do environmental management systems 
help? J Clean Prod 2001; 9(3):209e17.Pringle J, JohnsenLeuteritz K. ISO 14001: a discussion of implications for pollution pre-
vention. National pollution prevention roundtable ISO 14000 workgroup. 1998. Available from: http://www.p2.org/iso.html.
Krut R, Gleckman H. ISO 14001 a missed opportunity for sustainable global industrial development. London: Earthscan 
Publication Ltd; 1998.
Rondinelli D, Vastag G. Panacea, common sense, or just a label? The value of ISO 14001 environmental management system. 
Eur Manage J 2000;18 (5):499e510.
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que se pensaría como resultado de aplicar la norma. ¿Y qué 
son los sesgos cognitivos? ¿Cuáles son las trampas en las que 
se puede caer?

 Los autores señalan seis trampas inherentes a la norma:
1. La naturaleza “administrativa” de la norma.
2. La incapacidad para identificar una línea de base am-

biental rigurosa.
3. Idea falsa de lo que es prevención de la contaminación.
4. Énfasis exagerado en objetivos de corto plazo.
5. Un enfoque hacia el cumplimiento de las normas.
6. Desviación de los recursos del Sistema de Gestión 

Ambiental hacia el sistema de información99.

Finalmente, los autores señalan varios aspectos críticos a la 
hora de abordar un trabajo ambiental y aplicar la norma a las 
empresas. En primer lugar, los motivos que llevan a las empre-
sas a adoptar la norma son de índole comercial y de negocios y 
no implican necesariamente una mejoría en el desempeño am-
biental. En segundo lugar, las empresas identifican sus impac-
tos ambientales en forma genérica y la metodología usada para 
evaluar su significación puede tener serios sesgos. Tercero, la 
norma no requiere informar los niveles de contaminación que 
se producen y la idea de proceso continuo se aplica al Sistema 
de Gestión solamente y no a los impactos. Cuarto, la norma se 
centra en el cumplimiento de aspectos legales y quinto, hay 
mucha burocracia para mantener el Sistema al día, y no para 
solucionar los problemas ambientales concretos.

Un estudio realizado en el 2002 evaluó el desempeño am-
biental de Pymes en los Estados Unidos antes y dos años des-
pués de implementar ISO 14001. En varias de las empresas no 
se pudo detectar el mejoramiento continuo frente a la norma 
porque no había indicadores de desempeño ambiental. El es-
tudio señaló la gran importancia de estos indicadores. Los 

99 GHISELLINI, Alesia and THURSTON, Deborah L. Op. Cit., p. 765. 
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autores concluyeron y enfatizaron que una certificación en 
ISO 14001 no necesariamente garantiza un buen desempeño 
ambiental. Entonces es muy importante analizar más allá de 
la certificación de una empresa y comprobar que un mejor 
desempeño ambiental lleve a menores impactos ambientales. 
Ésta es la clave: centrarse en la reducción de impactos y no en 
la implementación de una u otra herramienta100.

Otro estudio realizado en China en el 2005, concluyó que la 
mayor motivación para implementar la norma era la búsqueda 
de acceso a los mercados internacionales101.

De acuerdo a lo anterior, los autores creen que es necesario 
que las organizaciones que implementen y se certifiquen con  
la Norma ISO 14001, no se queden sólo en el cumplimiento de 
los requisitos que ella exige, sino que vayan más allá y realicen 
evaluaciones de desempeño ambiental de la Organización. Así 
se podrán tomar los correctivos necesarios para prevenir o mi-
nimizar sus impactos ambientales. 

La familia de las Normas ISO 14000, provee la Norma 14031, 
que proporciona orientaciones sobre el diseño y el uso de la 
Evaluación del Desempeño Ambiental EDA dentro de una 
organización. Esta norma es aplicable a todas las organiza-
ciones independientemente de su tipo, tamaño, ubicación y 
complejidad. La EDA es un proceso interno de gestión que 
utiliza indicadores para proporcionar información que anali-
za el desempeño ambiental pasado y presente de la empresa; 
permite identificar tendencias en su desempeño ambiental, in-
crementar la eficacia y eficiencia de la organización, identificar 
oportunidades estratégicas y oportunidades para mejorar la 
gestión de sus aspectos ambientales102.

100 ARVANITOYANNIS, Ioannis S. Estudio citado en ISO14000: A Promising New System for Environmental Management 
or Just Another Illusion? En Waste Management for the Food Industries. Elsevier Inc., 2008. 
101 Ibid., p.88.
102 ICONTEC 2005: Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de 
Gestión Ambiental. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14031.
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REGLAMENTO EUROPEO DE ECOGESTIÓN Y ECO-
AUDITORÍA (EMAS)

¿Qué es, dónde surgió? Estado actual

A pesar que ISO 14001 es la única norma internacional para 
implementar los Sistemas de Gestión Ambiental, hay otras 
normas que prescriben requisitos para un Sistema de Gestión 
Ambiental funcional. Una de las primeras y más reconocidas 
es EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), de la 
unión Europea relacionada con la Gestión Ambiental. EMAS 
requiere que los estados miembros establezcan estructuras 
administrativas de apoyo para el programa y permite que las 
compañías participen de forma voluntaria103.

Es un Sistema de Gestión medioambiental en el quelas em-
presas y otras organizaciones públicas, evalúan, gestionan y 
mejoran continuamente su comportamiento ambiental. EMAS 
está funcionando desde 1995. Su última revisión (EMAS III) 
entró en vigor el 11 de enero de 2010, y busca mejorar su aplica-
bilidad y reforzar su divulgación. Hasta el 2011 4.659 empresas 
y alrededor de 7.934 sitios estaban certificadas con EMAS104. La 
participación ahí es voluntaria y se extiende a organizaciones 
públicas o privadas que operan en la Unión Europea y del 
Espacio Económico Europeo (EEE) - Islandia, Liechtenstein y 
Noruega105.

Descripción general106

Los elementos principales de EMAS, son rendimiento, 
credibilidad y transparencia. Al llevar a cabo actualizaciones 

103 HEWITT ROBERTS, Gary Robinson. ISO 14001 Manual de Gestión Medioambiental. 2003, p. 6.
104 Environmental Management and Audit Scheme. Emas Statistics Evolution of Organizations and Sites [en línea]. [con-
sultado el 1 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://ec.europa.eu/environment/emas/pictures/Stats/2011-03%20
Overview%20of%20the%20take-up%20of%20EMAS%20across%20the%20years%202.JPG.
105 European Commission Environmentv [en línea] 2011 [consultado el 18 de abril de 2011]. Disponible en Internet:  http://
ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm.
106 Ibíd. 
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anuales de los objetivos de la política ambiental y las acciones 
para poner en práctica, las organizaciones registradas mejoran 
continuamente su desempeño ambiental y aportan pruebas 
que cumplen con toda la legislación ambiental aplicable. La 
verificación de terceras partes por auditores independientes 
añade credibilidad para garantizar las medidas adoptadas y la 
información divulgada sobre el medio ambiente. 

Para recibir el registro EMAS, una organización debe cum-
plir con los siguientes pasos: 

1. Adoptar una política ambiental que contenga el com-
promiso de cumplir con toda legislación ambiental per-
tinente y lograr la mejora continua del comportamiento 
medioambiental. 

2. Realizar un análisis ambiental teniendo en cuenta las ac-
tividades, productos y servicios; métodos de evaluación, 
marco reglamentario, legal y práctico existente de gestión 
del medio ambiente, y los procedimientos. 

3. Después de los resultados de la revisión, establecer un 
Sistema de Gestión Ambiental eficaz encaminado a la 
consecución de una política ambiental definida por la 
alta dirección de la organización.

4. Llevar a cabo una auditoría ambiental; en particular, la 
evaluación del Sistema de Gestión y la conformidad con 
la política de la organización, así como el cumplimiento 
de la normatividad ambiental aplicable. 

5. Proporcionar una declaración de su desempeño ambien-
tal para establecer los resultados obtenidos, en relación 
con los objetivos ambientales y las acciones correctivas 
que se realizarán con el fin de mejorar continuamente.
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Datos sobre certificaciones EMAS

El Reglamento Europeo EMAS es el más exigente de las 
normas existentes en materia de Sistemas de Gestión Ambien-
tal, y obliga a las instituciones a encaminarse en un proceso 
hacia la mejora continua y el respeto por el medio ambiente. 
La obtención de este certificado es el resultado de un trabajo 
intenso, que tiene una duración considerable. 

A continuación se listan algunos datos estadísticos de las 
certificaciones EMAS:

• Un total de 200 hoteles europeos se encuentran ya 
certificados con el sello medioambiental EMAS, de los 
cuales un 80% son españoles, según informó la Comi-
sión Europea107.

• La Universidad Pontifica de Valencia recibió la certifi-
cación EMAS, convirtiéndose en la primera universidad 
Española en Conseguirla108. 

• España continúa siendo uno de los países líderes en 
la certificación EMAS, alcanzando al 26 de septiem-
bre del 2008 un total de 1.013 organizaciones y 1235 
centros, lo que supone un incremento del 11 y el 12 % 
respectivamente.

En el Cuadro 3.8 se puede ver cómo a marzo de 2011, dis-
tintas empresas y sitios en Europa han acogido la certificación 
EMAS. Países como Alemania, Italia, España y otros ya cuen-
tan con más de 1000 organizaciones certificadas.

107 Certificaciones hoteles Europeos [en línea]. España: Hosteltur, 2009 [consultado el 12 de abril de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.Hosteltour.com.
108 Noticias, Certificación EMAS [en línea]. Valencia-España: Universidad Pontificia de Valencia, 2011 [consultado el 19 de 
abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.upv.es/pls/oalu/est_noticias.certificacionEMAS.
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Cuadro 3.8 Países Europeos con más de 100 
certificaciones EMAS a marzo de 2011109

 
 
Fuente: Estadísticas y Gráficos [en línea]. Europa: Comisión Europea EMAS, 2011 
[consultado el 4 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://ec.europa.eu/en-
vironment/emas/index_en.htm.

DRAGÓN VERDE (GREEN DRAGON ENVIRONMENTAL) 
ESTÁNDAR110

Green Dragon es un estándar que reconoce la gestión eficaz 
del medio ambiente en las empresas. Es organizado por una 
institución llamada Ground work Wales111, que es una red de 
cinco entidades sin ánimo de lucro dedicadas a mejorar las 
comunidades (vecindarios); mejorar las habilidades y las po-
sibilidades de empleo, y a vivir y trabajar de una manera más 
ecológica. Tiene su sede en el Reino Unido (País de Gales) y 
ha venido promoviendo su implementación desde hace varios 
años en ese país. Es una propuesta interesante y original para 

109 Estadísticas y Gráficos [en línea]. Europa: Comisión Europea EMAS, 2011 [consultado el 4 de abril de 2011]. Disponible en 
Internet: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm.
110 Green Dragón Norma Ambiental [en línea]   [consultado el 12 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
wales.groundwork.org.uk/what-we-do/green-dragon-ems.aspx.
111 Groundwork Wales [en línea]. Groundwork, Gales: Reino Unido. [consultado  el 24 de agosto de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.wales.groundwork.org.uk/who-we-are.aspx.
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ir trabajando la Gestión Ambiental de manera progresiva. El 
estándar ofrece un Sistema de Gestión Ambiental pertinente a 
las necesidades específicas de las empresas y brinda “recom-
pensas” para lograr la mejora del medio ambiente. Éstas se 
ofrecen mediante reconocimientos públicos por el avance de 
la empresa en el cumplimiento de los requisitos ambientales 
asociados a ISO 14001 y a EMAS. Se trabaja por etapas.

Muchas empresas y organizaciones que aspiran a la cer-
tificación de la Norma ISO 14001 no reciben ningún tipo de 
reconocimiento por las medidas que han hecho a lo largo del 
camino, y si no logran todos los elementos para la certificación, 
no tienen nada que mostrar por sus esfuerzos; es aquí es donde 
Green Dragon  juega un papel importante.

Dentro de la norma Green Dragon hay cinco niveles de 
avance o cumplimiento (Cuadro 3.9).Con cada uno de ellos se 
contribuye a la obtención de las Normas ISO 14001 o EMAS, e 
implica un estado de avance con el tema ambiental.
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Cuadro 3.9 Niveles de cumplimiento de Green Dragon
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A la fecha hay más de 300 empresas y organizaciones que 
se encuentran registradas en unos de los 5 niveles de infor-
mación del Green Dragon, las cuales han recibido el certificado 
que demuestra el compromiso con la Gestión Ambiental. Los 
datos de las empresas son registrados en la página Web de la 
organización. 

MODELOS SECTORIALES DE GESTIÓN AMBIENTAL: EL 
SECTOR DE LA CONTRUCCIÓN

Problemática ambiental asociada a las construcciones

Las edificaciones producen dos tipos principales de impacto 
ambiental: el generado por el uso a lo largo de su vida útil, y 
el generado por su construcción, de los cuales el primero es 
el más significativo pues comprende energía de climatización, 
alumbrado, uso de elementos mecánicos, sistemas de seguri-
dad y señalización, consumo y desecho de aguas. Los aspec-
tos relacionados con la etapa de la construcción, comprenden 
principalmente lo relativo a producción, extracción y transpor-
te de materiales de construcción, desechos y escombros, ruido 
e impacto en el vecindario112.

En España, por ejemplo, hoy en día por cada m2 de vivien-
da que se construye, se necesitan dos toneladas de materias 
primas. La cantidad de energía asociada a la fabricación de 
los materiales que componen una vivienda puede ascender 
aproximadamente a un tercio del consumo energético de una 
familia durante un periodo de 50 años, y la producción de re-

112 ARREAZA, Humberto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Departamento de Construcciones Ar-
quitectónicas I. Minimización del impacto ambiental de viviendas plurifamiliares en madera. [En Línea] [Consultado Junio 
19 de 2013]. Disponible en Internet: http://www.google.com.co/#output=search&sclient=psy-ab&q=ARREAZA%2C+Hu
mberto%2C+Escuela+T%C3%A9cnica+Superior+de+Arquitectura+de+Barcelona.+Departamento+de+Construcciones+Arq
uitect%C3%B3nicas+I.+Minimizaci%C3%B3n+del+impacto+ambiental+de+viviendas+plurifamiliares+en+madera.+&oq=
ARREAZA%2C+Humberto%2C+Escuela+T%C3%A9cnica+Superior+de+Arquitectura+de+Barcelona.+Departamento+de+
Construcciones+Arquitect%C3%B3nicas+I.+Minimizaci%C3%B3n+del+impacto+ambiental+de+viviendas+plurifamiliares
+en+madera.+&gs_l=hp.12...2764.2764.0.6764.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0...0.1.0..1c.2.17.psy-ab.-dbtpwsyWP4&pbx=1&bav=on.2,or.r_
qf.&bvm=bv.47883778,d.eWU&fp=116f46d8d32cf98&biw=1440&bih=799
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siduos de construcción y demolición supera la tonelada anual 
por habitante113.

Unos de los principales impactos ambientales que traen 
consigo las obras de construcción, son: 

• Emisión de material particulado (contaminación 
atmosférica)

Las operaciones de excavaciones (cimientos, etc.) y los 
movimientos de tierra, así como los eventuales movimien-
tos y/o acopio temporario de material, provocan la emis-
ión de partículas al aire, por fuentes móviles y fijas (ve-
hículos automotores), pinturas, solventes, etc.

• Destrucción de suelo y erosión
Los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de 
la obra, el movimiento de maquinarias y las construcciones 
anexas, sumado a las características de los suelos del sector, 
provocan en mayor o menor grado destrucción del suelo su-
perficial y erosión incipiente en épocas de lluvia.

• Arborización urbana y alteración de la cubierta vegetal
Durante la ejecución del proyecto, se removerá la cubierta 
vegetal y posiblemente habrá que talar árboles, incidiendo 
negativamente en las condiciones ambientales del sector 
(visuales, micro climas, presencia de fauna, etc.).

• Generación de residuos
Se generarán residuos de construcción los cuales incluirán 
escombros, materiales áridos, plásticos, papeles, cartones, 
maderas.

113 Construmatica. Buenas prácticas ambientales en las obras de construcción, Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña [en línea]. Barcelona: España.[consultado el 24 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.construmat-
ica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Buenas_Pr%C3%A1cticas_Ambientales_en_las_Obras_de_Construcci%C3%B3n.
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• Ruidos
En la ejecución de las obras se generan emisiones de ruidos 
en el entorno, provenientes de fuentes móviles114.

Impacto de la urbanización

Muchas ciudades y pueblos tienen graves problemas am-
bientales por la falta de una planificación urbana adecuada.

Industrias contaminantes, ruidosas y molestas en medio de 
una comunidad; edificios, casas y asentamientos en lugares 
peligrosos y propensos a sufrir inundaciones, deslizamientos, 
tsunamis, etc.; problemas de tráfico por mal diseño de vías de 
acceso y medios de transportes contaminantes; falta de espa-
cios verdes y construcciones poco seguras, entre otros, son al-
gunos de los problemas ambientales urbanos que se producen 
por no planificar y regular la dinámica de crecimiento y desa-
rrollo de una ciudad y su población.

Al dejar que las ciudades crezcan sin control, las conse-
cuencias son la sobreexplotación de recursos, super pobla-
cion, aumento del riesgo y la inseguridad urbana; la contami-
nación del aire y el ruido, entre otros115.

La gente cambia el medio ambiente a través del consumo de 
alimentos, de la producción de energía y de agua, y por el uso 
del suelo. A su vez la contaminación urbana afecta la salud y la 
calidad de vida de las poblaciones en las ciudades.

Las personas que viven en zonas urbanas tienen un perfil 
de consumo muy diferente al de los residentes de áreas rura-

114 SBARATO D, et al.; Estudio de Impacto Ambiental Construcción de 12 Nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud 
en la Ciudad. de Córdoba Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documen-
tación Regional, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, s.f. [En línea] [Consultado Junio 18 de 2013] Disponible en 
Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/unc/paper8.pdf.
115 Planificación urbana y problemas ambientales [en línea], 2009 [consultado el 25 de abril de 2011].Disponible en Internet: 
http://www.medioambiente.net/planificacion-urbana-y-problemas-ambientales/.
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les116. En la China, durante la década de 1970, las poblaciones 
urbanas consumieron más del doble de carne de cerdo que las 
poblaciones rurales que criaban los cerdos117. 

Las poblaciones urbanas no sólo consumen más alimentos, 
sino también más bienes duraderos. A principios de la década 
de 1990, los hogares chinos en áreas urbanas tenían más del do-
ble de probabilidades de tener una televisión: ocho veces más 
de tener una lavadora, y 25 veces más de tener un refrigerador 
que los hogares rurales118. Este incremento en el consumo es el 
resultado del mercado laboral, los salarios y la estructura de 
los hogares urbanos.

Liderazgo en energía y diseño ambiental (LEED)

LEED, o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, es un 
sistema internacionalmente reconocido de certificación de edi-
ficios verdes. Se desarrolló en los Estados Unidos por el Uni-
ted States Green Building Council (USGBC), en marzo del 2000. 
LEED proporciona a los propietarios de edificios y a los opera-
dores, un marco para la definición y aplicación de diseños am-
bientales y prácticas en las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento. 

También promueve la construcción sostenible a través de un 
conjunto de sistemas de clasificación, que reconoce los proyec-
tos que implementan estrategias para mejorar el desempeño 
ambiental y la salud. 

Los sistemas de calificación LEED se desarrollan mediante 
un proceso abierto, basado en el consenso dirigido por comités 
de LEED. Los elementos clave del proceso incluyen una estruc-

116 Jyoti K. Parikhet al., Instituto Indira Gandhi de Investigación sobre el Desarrollo, “Consumption Patterns: The Driv-
ing Force of Environmental Stress”. En: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Agosto, 1991. 
117 Jeffrey R. Taylor y Karen A. Hardee, Consumer Demand in China: A Statistical Factbook (Boulder, CO: Westview Press, 
1986): Pág. 112. 
118 Ibíd.
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tura de comités equilibrados y transparentes, grupos consulti-
vos técnicos que garantizan la coherencia y el rigor científico, 
oportunidades para hacer comentarios de los interesados y 
ajustes y mejoramientos a la norma.

LEED es suficientemente flexible para aplicarse a todo tipo 
de edificios, tanto comerciales como residenciales. Funciona 
en todo el ciclo de vida: diseño, construcción, operación y 
mantenimiento.

Aplicación

Se busca promover prácticas de diseño y construcción de 
edificaciones saludables, durables, no costosas y ambientales. 
Se aplica a oficinas, fábricas,  edificios institucionales como 
librerías, museos, iglesias, hoteles; edificios residenciales de 
cuatro o más pisos; para nuevos edificios y para renovaciones 
mayores de edificios ya existentes.

Clasificación de las Normas LEED

• LEED-NC: edificios de nueva planta y grandes remodela-
ciones. Ha sido diseñado para guiar y distinguir edificios 
de alta eficiencia comercial, oficinas e institucionales.

• LEED-EB: edificios existentes; operación y manteni-
miento. Proporciona un índice a los propietarios y a los 
que hacen el mantenimiento, para evaluar y medir la 
operación, las mejoras y el mantenimiento. 

• LEED-CI: interiores comerciales. Es un índice de 
mercado para que los inquilinos y diseñadores de 
interiores hagan elecciones sostenibles de diseño y 
materiales. 

• LEED-CS (Core and Shell): edificios que son sólo la es-
tructura básica (de planta libre) para usos flexibles. La 
Norma ayuda a los constructores, promotores y nuevos 
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propietarios del edificio, a implantar el diseño sostenible 
en las nuevas construcciones.

• LEED-ND: desarrollos urbanísticos. Integra los princi-
pios del ‘Crecimiento Elegante’ (Smart Growth), Congre-
so para el Nuevo Urbanismo (Congress for New Urbanism) 
y Construcción Sostenible, en el primer programa para 
el diseño urbano sostenible.

• LEED-RETAIL(Comercios): incluye: bancos, restauran-
tes, tiendas de ropa, productos electrónicos, tiendas de 
regalos y otras.

• LEED-HEALTHCARE (HC): se refiere al diseño y la cons-
trucción de edificios nuevos, y a renovaciones mayores 
de edificios existentes. Se puede aplicar a edificaciones 
para el cuidado de la salud, oficinas médicas, educación 
e investigación ambiental.

• LEED-HOMES (casas): se aplica a viviendas familiares 
y a su entorno.

• LEED guías de aplicación práctica: para aspectos no 
contemplados como tratamientos especiales para escue-
las, centros comerciales, edificios hospitalarios y vivien-
das unifamiliares.119

Criterios principales de evaluación

En general, los criterios de evaluación de esta Norma volun-
taria, son los siguientes:

1. Sitios sostenibles (SS).
2. Eficiencia de agua (WE).
3. Energía y atmósfera (EA).
4. Materiales y recursos (MR).
5. Calidad ambiental interior (IEQ).
6. Innovación y diseño (ID).
7. Prioridad regional (RP)

119 Sistemas de Clasificación LEED [en línea] España: Consejo Construcción verde [consultado el 28 de abril de 2011].Dis-
ponible en Internet:  http://www.spaingbc.org/sistemas-clasificacion.php. 
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Según el tipo de certificado LEED logrado, un edificio reduce 
entre el 30 y el 70% de la energía que utiliza un edificio convencio-
nal; del 30 al 50% de agua; entre el 50 y el 90% del coste de los re-
siduos, y el 35% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)120.

Certificaciones LEED

La certificación la realiza el Green Building Certification Ins-
titute (GBCI) mediante una comunicación escrita formal. Los 
certificados que se obtienen según los puntajes, son:

• Certificación 40- 49 puntos.
• Plata (Silver) 50 - 59 puntos.
• Oro (Gold) 60 -79 puntos.
• Platino (Platinum) 80 puntos y más

Los requisitos para aplicar  a una certificación LEED, son:

1. Cumplir con las normas ambientales (federales, estatales 
y locales), aplicables al sitio del proyecto. 

2. Debe ser un edificio o espacio completo, permanente, en 
una localización precisa y en un suelo existente.

3. Debe incluir los terrenos contiguos asociados y que per-
mitan la operación normal del edificio.

4. Deben tener un área mínima de 93 metros cuadrados 
(1000 pies cuadrados) de suelo.

5. Servir a uno (1) o más ocupantes equivalentes de tiempo 
completo (Full Time Equivalent - FTE), calculados como 
promedio anual. 

6. Comprometerse a compartir los datos de uso de energía 
y agua con el U.S, Green Building Council, Inc. Esto con 
fines de investigación para ayudar al mejoramiento del 
Programa Leed. 

120 Certificado LEED [en línea]. Bogotá – Colombia: Fundación Pensar Verde, 2009 [consultado el 28 de abril de 2011]. Dis-
ponible en Internet: http://www.pensarverde.org.
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7. Debe cumplir con un área mínima de construcción con 
respecto a la ocupación del suelo (área construida sobre 
área del terreno), que no sea inferior al 2% del área bruta.

LEED es un Sistema de referencia internacional que ha aso-
ciado a 20 países que están ayudando a que el enfoque de la 
certificación se replique. 

En Colombia, el Consejo Colombiano de Construcción Sos-
tenible (CCCS) es la entidad que promueve la transformación 
del sector de la construcción hacia la sostenibilidad. Su propó-
sito es ser el organismo de referencia a nivel nacional para este 
tema. El CCCS está conformado por diferentes actores que van 
desde el gobierno local y nacional hasta los inquilinos de edi-
ficios y apartamentos, pasando por una rama de profesionales 
de áreas como la arquitectura, ingenieros, gerentes y líderes de 
ONG, entre otros121. 

NORMAS PARA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

La Producción Más Limpia aplicada a la agricultura, se 
conoce como Agricultura Limpia. Este concepto  comprende 
dos formas de producción: las Buenas Prácticas Agrícolas o 
BPA, y la Agricultura Orgánica o Ecológica. Para las empre-
sas que ofrecen bienes, productos y servicios que provienen 
del sector agrícola y forestal, también existen normas que cer-
tifican que éstas han trabajado con prácticas que protegen el 
agua, el suelo, el hábitat de la vida silvestre y los ecosistemas 
forestales. Una de ellas es la Norma de Agricultura Sostenible 
Rainforest Alliance Certified. Esta Norma es aplicable a más de 
100 cultivos agrícolas, y el sello certifica que la producción de 
bienes agrícolas contribuye efectivamente a proteger la biodi-
versidad, los derechos y el bienestar de los trabajadores y las 
comunidades locales. En Colombia, La Naturacert-Fundación  

121 Consejo Colombiano de Construcción Sostenible [en línea] Colombia, [consultado el 24 de agosto  de 2011]. Disponible 
en Internet: http://www.cccs.org.co/.
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Natura es una de las empresas encargadas de certificar a es-
tas empresas agrícolas (fincas). La Fundación Natura es una 
organización de la sociedad civil, dedicada al conocimiento, 
la conservación, el uso y el manejo de la biodiversidad para 
generar beneficios sociales, económicos y ambientales en el 
marco del desarrollo humano sostenible122. La certificación es 
un proceso de verificación realizado por empresas certifica-
doras, registradas oficialmente.

De otra parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Colombia ha creado el Sello de Alimento Ecológico (Resolu-
ción 0148 de 2004, modificada por la Resolución 036 de 2007), 
teniendo en consideración que la comercialización de productos 
agropecuarios ecológicos está enmarcada a nivel mundial por 
sistemas de inspección y certificación que garantizan la calidad 
de los productos, a través de sellos o etiquetas especiales. Este 
sello nacional se crea para promover, diferenciar y posicionar 
los productos ecológicos dentro de toda la cadena de produc-
tos alimenticios, garantizando así una mejor identificación de 
los productos, y proporcionando al consumidor información 
oportuna, confiable y suficiente para diferenciar los productos 
agropecuarios ecológicos de los convencionales123.

De acuerdo al Ministerio de Agricultura Colombiano, algu-
nos de los requisitos que debe cumplir un alimento ecológico 
certificado, son:

• No utilizar sustancias químicas en su producción, proce-
samiento y comercialización.

• El control sanitario se logra mediante barreras vivas, 
controles manuales, insumos naturales, alopatía y la 
misma biodiversidad establecida.

122 Fundación Natura Colombia, Ana María Hernández [en línea]. [consultado el 6 de julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.expoflora.com.co.
123 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Políticas y Programas Misionales [en línea]. Colombia, 2011 [consultado el 
27 de julio de 2011].Disponible en Internet: http/www.minagricultura.gov.co.



142

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

• No hay dependencia de insumos externos; hay autosufi-
ciencia utilizando insumos propios reciclados.

• Se busca mantener la inocuidad, permitiendo obtener 
productos sanos a los consumidores.

• Se involucra personal manejado con criterios de bienestar, 
equidad y seguridad, acorde con las leyes nacionales.

EL SECTOR FLORICULTOR

Aspectos generales124

La floricultura colombiana se desarrolla a partir de la déca-
da de 1960, estableciéndose desde entonces como una activi-
dad de rápido crecimiento. Se basa en un modelo de agricul-
tura intensiva, lo que significa el uso de tecnología e insumos, 
y optimización en el uso del espacio. En cuanto al empleo, se 
caracteriza por ser la actividad agrícola con más mano de obra 
por hectárea y un elevado número de profesionales de diver-
sas disciplinas trabajando en el sector. 

Pero como toda actividad, el cultivo de flores genera impac-
tos sobre el medio ambiente según la forma como se realice. 
Si se hace con el conocimiento de dichos impactos y se busca 
evitarlos, es posible desarrollar una floricultura armónica con 
el entorno. Si por el contrario, por desconocimiento la activi-
dad se desarrolla sin incluir la variable ambiental, se generan 
impactos negativos. En la floricultura colombiana se presentan 
los dos casos. 

Asocoflores, la Asociación Colombiana de Exportadores de 
Flores, representa a  floricultores que manejan cerca del 75% de 
las exportaciones totales de flores de Colombia. Esta organiza-
ción contrató en 1990 un estudio para conocer la dimensión am-
biental de la floricultura (Pontificia Universidad Javeriana y la 

124 Guía Ambiental para la Floricultura, Bogotá – Colombia, Ministerio de Ambiente – Asocolflores [en línea].,  consultado el 
11 de mayo de 2011].Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/documentos/floricultor.pdf.
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firma ESSERRE, 1991), que ofreció una primera aproximación 
con relación a los impactos genéricos de la actividad. A partir 
de las exigencias del mercado europeo entre 1990 y 1994, se creó 
en este último año ECOFLOR, Programa organizado por los flo-
ricultores cuyo mercado es Europa, el cual reunía a empresas 
comprometidas con la responsabilidad social y ambiental. Pos-
teriormente dichas empresas se fusionarían con Florverde.

Florverde125

El Programa Florverde es un instrumento estratégico para 
promover la floricultura sostenible con responsabilidad so-
cial en Colombia, tanto empresarial como del sector. Para 
ello, el programa promueve la adopción del estándar Florver-
de, el cual incluye buenas prácticas agrícolas, minimización 
de agroquímicos, protección de los derechos fundamentales 
de los trabajadores, calidad del producto y responsabilidad 
gerencial, entre otros aspectos. También impulsa la adopción 
de un sistema de certificación independiente con reconoci-
miento internacional, que permita el acceso de los productos 
florales y ornamentales en los mercados internacionales.

Los principios básicos del Programa se basan en garantizar el 
bienestar de los trabajadores; la protección del medio ambiente, 
el cuidado y manejo del producto y la responsabilidad gerencial.

Florverde se desarrolla de manera integral, ya que su es-
trategia incluye un sistema de certificación basado en normas 
nacionales e internacionales que dan confianza en la conformi-
dad de los procesos, y un sistema de formación sectorial donde 
se tiene en cuenta el desempeño de las empresas que partici-
pan en el programa.

125 Estándar Flor Verde, Bogotá – Colombia, 2008, Flor Verde – Asocolflores [en línea]. Agregar ciudad, año [consultado el 11 
de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.florverde.org/index.php/cultivos-de-bienestarnormatividad-florverde. 
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La certificación Florverde es otorgada por Organismos de 
Certificación (OC) acreditados en ISO65 para los alcances de 
Florverde y Globalgap, como lo es ICONTEC y el Sistema de 
Certificación de Colombia: SGS.

La implementación de Florverde asegura estándares so-
ciales y ambientales, factores importantes que garantizan la 
integralidad de los procesos efectivos, donde la finalidad es 
asegurar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, 
así como la conservación del medio ambiente para las genera-
ciones futuras.

Los factores sociales

• Administración del personal, donde se le garantiza a los 
trabajadores condiciones óptimas para su desempeño 
dentro y fuera de la organización.

• Bienestar laboral y social, pues la calidad de la produc-
ción descansa en el factor humano que debe estar alta-
mente motivado, identificado y comprometido con los 
principios y valores organizacionales.

• Formación de los empleados, ya que las organizaciones 
crecen en la medida que generan formación y desarrollo 
a las personas que las construyen.

• Salud ocupacional que debe ser legal, pues para que 
la empresa cumpla con sus objetivos económicos, los 
trabajadores pasan por prácticas que generan riesgos; 
por lo tanto se deben crear controles necesarios para 
minimizarlos. 
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Los factores ambientales

• Agua y riego: tema que cada día cobra más importancia 
debido al incremento continuo de su demanda, pues la 
actividad agrícola no puede subsistir sin dicho recurso. 
Según la legislación ambiental vigente, dicha actividad 
es la que menos disponibilidad del recurso tiene, por 
lo tanto el Programa Florverde promueve que en la flo-
ricultura se haga un aprovechamiento responsable y 
racional del agua, para contribuir en su preservación a 
largo plazo.

• Suelos, sustratos y fertilización: un manejo integral de 
suelos y fertilizantes permite a las empresas alcanzar 
una reducción de costos en insumos; trabajar por su con-
servación y manejo sostenible, y minimizar riesgos de 
contaminación.

• Manejo integrado de plagas y enfermedades: compo-
nente importante orientado a utilizar técnicas de con-
trol combinadas, para mantener las incidencias de los 
problemas fitosanitarios.

• Manejo de residuos: en la floricultura se generan residuos 
de tipo sólido, líquido y gaseoso, los cuales pueden produ-
cir gran impacto sobre el medio ambiente, razón por la que 
se busca minimizar la cantidad y toxicidad de los insumos 
y los residuos en todas las etapas del proceso productivo.

• Paisajismo y biodiversidad: se busca promover la con-
servación de los ecosistemas naturales y la recuperación 
del paisaje impactado por la actividad de la floricultura, 
evitando el uso de plásticos los cuales tienen un mayor 
impacto visual.



146

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

• Energía y mantenimiento: debido a que la floricul-
tura requiere para algunos procesos el consumo de 
energía, el Programa Florverde busca promover en 
las empresas la habilidad de medir e identificar las 
pérdidas e ineficiencias y optimizar la utilización 
de energía a través de la implementación de buenas 
prácticas.

• Trazabilidad y registros: paso importante porque per-
mite a las organizaciones trazar el origen del producto 
hasta donde fue producido, así como el proceso exacto 
en que fue obtenido, para poder identificar causas de 
problemas de calidad.

• Origen del material vegetal: ingresar material vegetal 
que cumpla con las especificaciones legales y de calidad 
exigidas por el cliente, es una medida fundamental para 
garantizar la sostenibilidad de la organización. 

• Tratamiento poscosecha: el manejo de la flor, desde el 
momento de su cosecha y su posterior tratamiento, invo-
lucra prácticas respetuosas con el medio ambiente y las 
personas que participan en su producción.

Todo lo anterior asegura al consumidor final que las flo-
res cumplen con los más altos estándares sociales y ambien-
tales. Al 9 de febrero de 2011, Florverde ha certificado 73 
productos entre los cuales se encuentran rosas, claveles y 
flores ornamentales126.

El Ministerio de Ambiente y la Sociedad de Agricultores de 
Colombia, en asociación con Asocolflores, diseñaron una guía 
ambiental para el subsector floricultor que describe los prin-
cipales aspectos ambientales y las medidas de manejo para el 
cultivador, y sirve también de guía para los funcionarios de las 

126 Florverde [en línea]. [consultado el 24 de agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.florverde.org/es/index.html.
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autoridades ambientales en su actividad de control y segui-
miento127. Esta guía enseña la forma correcta de promover la 
actividad, teniendo en cuenta desde la consulta y aplicación de 
la normatividad ambiental vigente y los permisos ambientales 
exigidos, hasta la evaluación, seguimiento y monitoreo, pasan-
do por la descripción de los procesos y las medidas de manejo 
ambiental.

MODELOS SECTORIALES DE GESTIÓN AMBIENTAL: 
LA MADERA Y LOS PRODUCTOS DE PAPEL

Uno de los asuntos más sensibles relacionados con las em-
presas y el medio ambiente, es el uso que se hace de los bos-
ques y en especial de los bosques nativos para la industria del 
cartón, el papel y los diversos productos que se fabrican con 
la madera, incluyendo muebles y acabados arquitectónicos. 
Por esta razón ha surgido una gran preocupación por el co-
mercio de la madera, y en especial, sobre la forma como los 
compradores de materias primas pueden estar seguros que 
sus proveedores están obteniendo la madera de fuentes que no 
afecten los ecosistemas, la biodiversidad, las áreas protegidas 
y la estabilidad de suelos o el abastecimiento de comunidades 
locales.

Varias organizaciones han desarrollado iniciativas para apo-
yar las compras sostenibles de madera y productos de papel. 
Estas iniciativas difieren en el marco geográfico, pues algunas 
son globales, otras operan en algunos continentes o grupos de 
países, y otras son nacionales.

Un documento reciente elaborado por el WBCSD y el World 
Resources Institute, se refiere a las consideraciones necesarias te-
ner para adquirir madera o productos de madera, y ha docu-

127 Asocolflores y Ministerio del Medio Ambiente - Colombia [en línea]. Colombia: Guía Ambiental para la Floricultura, 2002. 
[consultado el 24 de agosto 24 de 2011]. Disponible en Internet: http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Am-
bientales/Guías%20Resolución%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/
Guia%20ambiental%20para%20el%20subsector%20Floricultor.pdf.
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mentado 35 iniciativas en tres categorías: productos de madera 
sólida, productos de papel y productos maderables en general128.  

Los criterios que establece este documento para la certifica-
ción son diez y son claves para entender la importancia de la 
certificación de la madera. Se señalan a continuación:

1. De dónde vienen los productos.
2. La credibilidad de la información que viene con el 

producto.
3. La legalidad de la producción de los productos de acuer-

do con las normas del país de su procedencia.
4. La sostenibilidad del cultivo de donde proviene la madera.
5. Si la madera no viene de lugares especiales que se puedan 

ver afectados por su extracción y explotación.
6. Consideraciones relacionadas con el cambio climático.
7. Consideraciones asociadas al impacto ambiental de la 

producción y la explotación.
8. Reciclaje de fibras.
9. Uso apropiado de otros recursos como energía, agua y 

empaques.
10. Se han tenido en cuenta las necesidades de comunidades 

locales y poblaciones indígenas.

Estas 35 propuestas se analizan con base en el contexto geo-
gráfico para el cual se han diseñado(global, regional o nacio-
nal); el enfoque que hacen los sistemas de certificación según 
la cadena de suministro(por ejemplo si se concentra en la pro-
ducción de bosques, o el  proceso y manufactura de la madera, 
o en la venta y uso o solo en el comercio) y finalmente se hace 
un análisis de los puntos o temas claves que hay que tener en 
cuenta para asegurar responsabilidad en la certificación, y por 
consiguiente en el comercio de la madera. Este último punto 

128 World Business Council on Sustainable Development. Guía sobre abastecimiento sostenible de productos madereros y de 
papel [en línea]. [consultado el 30 de mayo 30 de 2011]. Disponible en Internet: http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/
details.asp?DocTypeId=25&ObjectId=MjkzNDQ. 
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cobija once áreas de interés: la trazabilidad del producto, el 
monitoreo y la verificación, el cumplimiento de las normas le-
gales, la explotación sostenible del bosque, lugares especiales, 
conversión de bosques, aspectos sociales, contaminación, con-
tenido de material reciclado, cambio climático y reducción de 
fuente de consumo.

De las 35 propuestas, las más generalizadas a nivel 
global son: Forest Stewardhip Council-FSC y Programme for 
Endorsemente of Forest Certification Schemes- PEFC.

El FSC tiene su sede en Bonn, Alemania, y en Washington, 
Estados Unidos. Los miembros de esta organización son ex-
plotadores de bosques, ingenieros forestales, ambientalistas y 
sociólogos, que tienen oficinas nacionales en más de 40 países. 
Es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es pro-
mover el manejo responsable de los bosques mundiales. Esto 
lo hace fijando principios, criterios y estándares para asegurar 
que los bosques sean explotados de una manera ambiental-
mente responsable, socialmente beneficiadora y económica-
mente viable129.

El PEFC es el sistema de certificación más grande por la 
cantidad de hectáreas que han sido certificadas. Es una organi-
zación no gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro, 
que promueve el manejo ambiental de los bosques mediante 
certificaciones de terceras partes. Cubre 210 millones de hec-
táreas de bosques certificados y por eso es la entidad certifica-
dora más grande del mundo. Tiene 35 oficinas nacionales de 
certificación. Su sede está en Ginebra, Suiza. Fue fundada en 
1999, y luego de operar en Europa se expandió a Chile y Aus-
tralia, y luego a otras regiones.

129 California Green Solutions [en línea]. [consultado el 30 de mayo  de 2011]. Disponible en Internet: http://www.californi-
agreensolutions.com/cgi-bin/gt/tpl.h,content=1463. 
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Los criterios que usa PEFC se basan en convenciones aproba-
das por los países en materia de bosques, convenciones firma-
das por la Organización Internacional de Madera Tropical o con-
venciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Igualmente basa su sistema de certificación en cuatro conven-
ciones: la convención de cambio climático (Protocolo de Kyoto), 
Convención de Diversidad Biológica, Convención de Cartagena 
de Seguridad Biológica y Convención Internacional sobre Tráfi-
co de Especies de Flora y Fauna en peligro de extinción (CITES).

Las organizaciones nacionales de certificación han sido reco-
nocidas por la oficina principal de la PEFC y operan bajo su per-
miso. Algunas han conservado su nombre original: Sustainable 
Forestry Initiative (SFI), The American Tree Farm System (ATFS), Ca-
nadian Standards Association (CSA), The Australian Forestry Stan-
dard (AFS), y The Malaysian Timber Certification Council (MTCC).

El Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship 
Council)130

Visión

“Los bosques del mundo satisfacen los derechos y necesi-
dades sociales, ecológicas y económicas de las generaciones 
presentes, sin comprometer los de las futuras generaciones”.

Misión

“El Forest Stewardship Council A.C. (FSC) deberá promover 
un manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficio-
so y económicamente viable de los bosques del mundo”.

130 Forest Stewardship Council [en línea] [consultado el 9 de junio 9 de 2011]. Disponible en Internet: http://www.fsc.org/
vision_mission.html?&L=1.
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El propósito es ampliar cada vez más la cobertura en la cer-
tificación de bosques, con cinco metas:

1. Ofrecer liderazgo en la promoción del manejo forestal 
responsable a escala mundial.

2. Asegurar un acceso equitativo a los beneficios del Siste-
ma FSC.

3. Asegurar la integridad, credibilidad y transparencia del 
Sistema FSC.

4. Los productos provenientes de bosques certificados FSC 
crearán un mayor valor estratégico empresarial que los 
productos obtenidos en bosques no certificados.

5. El FSC fortalecerá su red mundial para cumplir todas las 
metas de su estrategia mundial.

Los principios del FSC, son131:

1. Cumplimiento de todas las leyes y tratados 
internacionales aplicables.

2. Derechos de tenencia y uso de la tierra a largo plazo 
claramente definidos, plenamente probados y no 
impugnados. 

3. Reconocimiento y respeto de los derechos por los pue-
blos indígenas.

4. Mantenimiento o mejora del bienestar social y económico 
a largo plazo de los trabajadores forestales y de las 
comunidades locales, y respeto a los derechos laborales 

131 Ibíd.
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de conformidad con los convenios internacionales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

5. Distribución y uso equitativos de los beneficios derivados 
del bosque. 

6. Reducción del impacto ambiental de las actividades de 
extracción de madera y mantenimiento de las funciones 
ecológicas y de la integridad del bosque.

7. Plan de manejo apropiado y permanentemente 
actualizado.

8. Monitoreo apropiado y actividades de evaluación, para 
comprobar la condición del bosque, las actividades de 
manejo y sus impactos sociales y ambientales.

9. Mantenimiento de los Bosques con Alto Valor de 
Conservación (BAVC), definidos como los valores am-
bientales y sociales que se considera tienen un significa-
do sobresaliente o una importancia crucial.

10. Además de acatar todos los principios anteriores, las 
plantaciones deben contribuir a disminuir las presiones 
sobre los bosques naturales y promover su restauración 
y conservación.

Estos principios se desarrollan por medio de 56 criterios que 
permiten evaluarlos en forma más específica.

El FSC desarrolla políticas y estándares en forma democrá-
tica con diversos grupos de participantes.  Estos estándares se 
elaboran teniendo como referencia el Código de Buenas Prác-
ticas para el Desarrollo de Normas Sociales y Ambientales del 
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ISEAL, la cual es la asociación mundial para Sistemas de Nor-
mas Sociales y Ambientales.  

La FSC ofrece certificación en manejo forestal y cadenas de 
custodia. La primera se orienta a certificar por parte de organi-
zaciones independientes, que el área de bosque o la plantación 
cumple con los principios antes señalados.

La certificación FSC de cadena de custodia tiene como pro-
pósito hacer un seguimiento del material ya certificado en el 
bosque o plantación, desde allí hasta que el material se vende 
al consumidor, de tal manera que se verifique su procedencia 
y manejo. Se incluyen todas las etapas intermedias de procesa-
miento, transformación, fabricación y distribución de los pro-
ductos forestales.

Algunas otras organizaciones de certificación usan la certifi-
cación de FSC para sus productos, como LEED y el etiquetado 
ecológico de muebles de Europa.

Tanto en la certificación de manejo forestal como en la de 
cadena de custodia, los pasos para la certificación son los 
siguientes:

1. Contacto preliminar con una entidad certificadora.
2. Seleccionar la entidad certificadora.
3. Realizar auditoría de certificación para ver si se cumplen 

los requisitos.
4. Reporte de auditoría.
5. En caso afirmativo, se recibe un certificado CFS. En caso 

negativo, se hacen sugerencias para mejorar.

Los certificados FSC tienen una vigencia de cinco años.  La 
entidad de certificación acreditada por el FSC  llevará a cabo 
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auditorías anuales de inspección, para verificar el cumplimien-
to sostenido de los requisitos de certificación FSC. 

La FSC tiene una lista de entidades certificadoras recono-
cidas que se puede obtener en Internet, con sugerencias para 
la certificación y los cálculos de costos aproximados de las 
certificaciones132.

Hasta abril 15 del 2011 había un total de 1041 certificaciones 
equivalentes a 143.267.697 hectáreas certificadas por FSC en 81 
países133.

Programa de Reconocimiento de Certificación Forestal 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification)

La Certificación Forestal de la PEFC es la evaluación por una 
tercera parte independiente, cualificada y acreditada, quien 
certifica que las prácticas de gestión forestal cumplen una serie 
de normas de sostenibilidad acordadas colectivamente. Inclu-
ye dos aspectos: la “Certificación de la Gestión Forestal Soste-
nible” y la certificación de los productos – “Certificación de la 
Cadena de Custodia”, que es un enfoque similar al de FSC134.

Los estándares se elaboran a nivel nacional y dentro de un 
marco general establecido por la PEFC. Ese marco general se 
basa en una serie de estándares internacionales de referencia, 
entre los cuales están dos de especial importancia: el de Mane-
jo Sostenible de Bosques (PEFC ST 1003:2010), y el de Cadena 
de Custodia (PEFC ST 1002:2010).

132 Accreditations Services International [en línea]. [consultado el 9 de junio de 2011]. Disponible en Internet:  http://www.
accreditation-services.com/accreditation_of_cbs.html.
133 FSC. Global Certificates. Forecast and Distribution. [en línea]. 2011 [consultado el 9 de junio de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.fsc.org/fileadmin/web-data/public/document_center/powerpoints_graphs/facts_figures/2011-04-
15-Global_FSC_certificates-EN.pdf. 
134 PEFC. Pasión por los bosques [en línea]. [consultado el 9 de junio  de 2011]. Disponible en Internet: http://www.pefc.
es/proceso.html. 
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Los criterios para la certificación en Manejo Sostenible de 
los Bosques se basan en los siguientes puntos135:

1. Mantenimiento y mejoramiento de los recursos foresta-
les y su contribución al ciclo global del carbono.

2. Mantenimiento de la salud y la vitalidad del ecosistema 
forestal.

3. Mantenimiento e impulso en las funciones productivas 
de los bosques (maderables y no maderables).

4. Mantenimiento, conservación y mejoramiento de la bio-
diversidad en los ecosistemas forestales.

5. Mantenimiento y mejoramiento de las funciones de protec-
ción en el manejo forestal (especialmente de suelo y agua).

6. Mantenimiento de otras funciones y condiciones 
socioeconómicas.

7. Cumplimiento de los requerimientos legales.

El propósito de la certificación en Cadena de Custodia, es 
proveer a los clientes que compran los productos de madera y 
sus derivados de una información precisa y verificable sobre el 
origen de los productos en los bosques manejados sostenible-
mente y certificados con PEFC. Por esta razón, esta norma da 
pautas sobre este seguimiento a los productos. Se trata de que 
los compradores tengan toda la información sobre el origen de 
los productos de madera y puedan, con base en ella, tomar sus 
decisiones.

135 Pefc International Stándard. Pefc 1003:2010. Requirements for Certified Schemes.2010-11-26 [en línea]. [consultado el 10 de de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.pefc.org/standards/technical-documentation/pefc-international-standards-2010.
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La Cadena de Custodia se articula con la Norma ISO9001: 
2008 y la ISO 14001:2004 y con la Norma de etiquetado ecoló-
gica 14020:2000 y la Norma ISO/IEC 14021:1999.

Para lograr la certificación anterior, existen dos métodos pro-
puestos por la PEFC: el de separación física y el basado en el 
porcentaje. La separación física es un proceso por medio del cual 
varios materiales y/o productos que tienen orígenes diferentes 
se mantienen separados de tal manera que se pueda identificar 
el origen de éstos al llegar al comprador. El método porcentual 
permite la mezcla de las materias primas en la fabricación y la 
comercialización, pero requiere un control cuantitativo de las 
materias primas utilizadas y asegurarse de que aquellas que no 
están certificadas no provengan de un origen dudoso ambien-
talmente hablando.

En abril 30 de 2011 había 231.428.509 hectáreas en el mundo 
certificadas con PEFC, y 8.027 empresas certificadas con Cade-
na de Custodia136. 

Los principales países que tienen certificaciones se presen-
tan en el Cuadro 3.10.

LA PROPUESTA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS 
CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP): SECTOR ALIMENTOS

Este modelo es promovido por el Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos (Food Safety and Inspection Service), 
y propone un sistema lógico y científico que puede controlar 
los problemas de seguridad en la producción de alimentos. 
HACCP ha sido adoptado en muchos países del mundo. Este 
modelo es efectivo con cualquier tipo de sistema productivo 
de comida. HACCP trabaja controlando los riesgos a través de 
todo el proceso de producción, garantizando la inocuidad de 

136 PEFC- Council Information Register [en línea]. [consultado el 9 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://register.
pefc.cz/statistics.asp.
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los alimentos. Es considerado otro de los modelos asociados 
a la calidad y el cuidado del medio ambiente cuando se habla 
del concepto de agricultura limpia.

A pesar que este modelo aplica solo para el sector de alimen-
tos, su consideración de riesgo de contaminación microbiológi-
ca lo hace importante también para la Gestión Ambiental Em-
presarial. Sin embargo, en el caso estricto de querer incorporar 
la Gestión Ambiental en una empresa de este tipo, es claro que 
habría que complementarlo con otros modelos que involucren 
más la relación de la empresa con su entorno.

Cuadro 3.10 Principales Certificaciones con PEFC por países 
(hectáreas y organizaciones certificadas con cadenas de custodia). 

Abril 31 de 2011

Fuente: PEFC- Council Information Register [en línea]. [consultado el 9 de junio de 
2011]. Disponible en Internet: http://register.pefc.cz/statistics.asp.
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Los pasos para desarrollar un HACCP pueden ser seguidos 
por cualquier establecimiento grande o pequeño, complejo o 
simple. Cuando una compañía adopta HACCP, pone controles 
en cada punto del sistema productivo donde podrían ocurrir 
problemas en la seguridad, debido a riesgos biológicos, quími-
cos o físicos. Para empezar un sistema de este tipo, primero es 
necesario escribir un Plan HACCP.

La legislación de cada país sobre normas y procedimientos 
sanitarios debe ser tenida como un pre-requisito para HACCP.

Los siete principios de HACCP137

Los principios de HACCP deben ser aplicados para la 
realización del Plan, éstos son:

Principio 1: conduzca un análisis de riesgos.

La legislación de Estados Unidos define un riesgo para la 
seguridad del alimento como “cualquier deficiencia biológica, 
química o física que puede causar que el alimento sea inseguro 
para el consumo humano”.

Principio 2: identifique puntos críticos de control.

Un punto crítico de control es “una operación o procedimien-
to en un proceso de fabricación de alimentos al cual puede ser 
aplicado un control, y como resultado, los riesgos para la se-
guridad de los alimentos pueden ser prevenidos, eliminados o 
reducidos a niveles aceptables”.

El siguiente paso es identificar los puntos del proceso en los 
cuales pueden ser aplicadas medidas preventivas. Para identi-
ficar los puntos críticos de control, es posible aplicar un árbol 

137 Ibíd. 
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de decisión a cada proceso donde se ha identificado un riesgo.

Principio 3: establezca límites críticos para cada uno de los 
puntos críticos de control.

Principio 4: establezca procedimientos de monitoreo.

Principio 5: establezca acciones correctivas.

Principio 6: establezca procedimientos para registrar la 
información.

Principio 7: establezca procedimientos de verificación.

Pasos para realizar un HACCP

• Paso 1: aunar los recursos y conformar el grupo de tra-
bajo para HACCP

El primer paso es poner en marcha los recursos HACCP. 
Cuando una compañía desarrolla un plan de esta índole, es 
importante tener todo el conocimiento posible, incluyendo la 
participación de la alta gerencia.

Es importante que los encargados de escribir el Plan ten-
gan clara la tecnología y el equipo usados en las líneas de pro-
ducción; los aspectos prácticos de operaciones de alimentos 
y el flujo del proceso en su planta. Deben tener conocimiento 
en microbiología y en las técnicas y principios de HACCP, lo 
cual es fundamental para garantizar el éxito del Plan. 

• Paso 2: describir el alimento y su método de distribución

Describa detalladamente cada producto que la planta pro-
cese. Aquí se puede incluir una breve descripción del proceso. 
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Esto ayudará a identificar los riesgos que puedan existir en los 
ingredientes y/o materiales de empaque. Para describir el pro-
ducto, se aconseja usar la siguiente lista de chequeo:

1. ¿Cuál es el nombre común del producto? Por ejemplo, 
una salchicha cocida puede ser llamada “perro caliente”.

2. ¿Cómo debe ser usado éste producto? Por ejemplo, ¡Listo 
para comer!  O  ¡Caliente antes de consumirlo!, etc.

3. ¿Cuál es el tipo de empaque? Una categoría podría ser: 
es plástico biodegradable.

4. ¿Cuál es el periodo de vida útil del producto?
5. ¿Dónde será vendido?
6. ¿Cómo se distribuye éste producto?

• Paso 3: identificar el uso y los consumidores del producto

Debe también especificarse si los ingredientes deben tener 
algún proceso previo.

• Paso 4: desarrollar un diagrama de flujo del proceso

El siguiente paso es construir un diagrama de flujo que re-
presente todos los pasos necesarios para obtener el producto. El 
diagrama debe ser sencillo para facilitar su entendimiento. Debe 
incluir todos los procesos de principio a fin y también aquellos 
que se lleven a cabo fuera del establecimiento. El propósito es 
descubrir lugares en la planta en los que pueda haber riesgo.

• Paso 5: verificar el diagrama en la operación que él 
representa

Una Adecuada sanidad es la mejor manera de garantizar la 
seguridad de los productos. El cumplimiento de la legislación 
en la materia será un pre-requisito para un Plan HACCP.
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EL FUTURO DE LOS MODELOS NORMA

No hay duda que cada vez será mayor la exigencia de los 
gobiernos, las organizaciones internacionales y el mercado, 
para que las empresas se comprometan con la Gestión Am-
biental. El crecimiento de las certificaciones en las normas 
ambientales en los últimos años lo demuestra. Los modelos 
generales como ISO 14001 y EMAS han tenido una buena 
acogida, pero su efectividad en la Gestión Ambiental puede 
disminuir si no se toman medidas más agresivas para hacer 
de ellos verdaderos instrumentos de disminución de los im-
pactos ambientales, mediante indicadores y metas concretas 
asociados a ellos.

Pero más allá de estos modelos, la reflexión fundamental 
es si la sociedad humana está dispuesta a imponerse límites 
en el consumo, y por consiguiente en la producción. De nada 
nos sirve tener un gran número de empresas certificadas si 
este número sigue creciendo en forma ilimitada, explotando 
los recursos naturales y contaminando (aunque esta contami-
nación esté dentro de las normas permitidas) cada vez más el 
entorno.

La concepción fundamental que nos ayuda a pensar en 
estas restricciones, está asociada a los temas de impacto am-
biental del ser humano, conocidos como las “huellas” ecoló-
gica, hídrica y de carbono. Los criterios hacia el futuro serán 
los relacionados con el establecimiento de unos límites a la 
explotación y la contaminación del medio ambiente y de los 
recursos naturales. Límites que tendrán que colocarse a ni-
vel local (pequeñas áreas rurales y barrios urbanos), regio-
nal (departamento, Estados o provincias), nacional y global. 
Todo el trabajo de la Huella de Carbono y del cambio cli-
mático nos muestra esta situación. Y tal como van las cosas, 
tanto en la discusión de la problemática ambiental y el es-
tablecimiento de límites y controles, como en los niveles de 
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usos de los recursos naturales renovables y no renovables, 
y en los niveles de contaminación, estos cambios van a ser 
muy prontos y drásticos. Es necesario prepararse y, mejor 
aún, adelantarse.
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4. 
HERRAMIENTAS PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

Las técnicas analíticas de los problemas ambientales están 
íntimamente relacionadas con la economía. Autores como 
Leontief, Kapp y Tsuru inician los balances económicos y de 
materia empleando la técnica de entradas y salidas (input-
output) y el análisis costo/beneficio. Es así como se ha rela-
cionado la contaminación y el uso del medio ambiente con 
las llamadas externalidades (deseconomías) generalmente 
negativas, que surgen como resultado de las actividades pro-
ductivas y que afectan el agua, el aire u otros elementos cons-
titutivos del medio ambiente. La preocupación por el medio 
ambiente lleva a plantearse la actuación más respetuosa con 
él, para lo que se precisa establecer medios o herramientas 
que permitan realizar estas mejoras138.

A medida que se toma más conciencia de la importancia de 
cuidar nuestro entorno, se han puesto en práctica diferentes 
conceptos y herramientas para mejorar el desempeño ambien-
tal, tanto al nivel de organismos del estado, como de ONG y 

138 SOLER, M. Manual de gestión del medio ambiente. Barcelona: Ariel, (1997). p. 432- 434. 



164

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

empresas privadas. Los diferentes conceptos o métodos de 
Gestión Ambiental se utilizan para alcanzar un objetivo co-
mún, que es el desarrollo sostenible; mientras que las herra-
mientas son instrumentos utilizados que dan soporte a estos 
conceptos, suministrando información cuantificable y en lo 
posible sistematizable139.

La Gestión Ambiental Empresarial Sistémica se encuentra 
fundamentada en un conjunto de herramientas, orientadas ha-
cia la búsqueda de información útil para el análisis y el estudio 
de las cuestiones ambientales sobre las cuales las organizacio-
nes deben basar su planificación para el mejoramiento del des-
empeño ambiental.

A lo largo de este capítulo se revisarán conceptos y herra-
mientas comúnmente empleados dentro de la Gestión Ambien-
tal de la empresa. 

CONCEPTOS GENERALES

Ciclo de vida

La industria debe trabajar en procura del desarrollo sosteni-
ble como respuesta a la crisis ambiental, y teniendo en cuenta 
el carácter sistémico de dicha problemática, ya que una Gestión 
Ambiental Empresarial eficiente debe basarse en un enfoque 
holístico. Dicho enfoque se traduce en el concepto de ciclo de 
vida, que analiza, documenta y cuantifica las cargas ambienta-
les en la vida completa del producto y su servicio asociado140.

Este análisis permite estudiar de manera global los aspectos 
e impactos ambientales de las etapas y actividades que con-
forman un sistema-producto, de tal manera que sobre los pro-

139 FULLANA,  P y Puig R. Análisis del ciclo de vida. España: Editorial Rubes, 1997.  p. 10-15.
140 MONROY  N,  ESPINOSA, J. C. LCA (Life Cycle Analysis): una herramienta de la industria para conciliar la crisis ambi-
ental y el desarrollo empresarial. En: Revista de Ingeniería. Junio,  1999. Vol. 9, no. 9, p. 44-51. 
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cesos más significativos se definirán las acciones de manejo y 
mejoramiento en aras de reducir el impacto ambiental. Así, al 
analizar una empresa hay que analizar sus productos y servi-
cios asociados en todo el ciclo de vida, desde la extracción de la 
materia prima, transporte, modificación, elaboración del pro-
ducto, distribución, uso y disposición final. Este análisis, cono-
cido también como el proceso desde la cuna hasta la tumba, es 
fundamental para tener una amplia visión de las interacciones 
entre los procesos productivos y el medio ambiente.

Gestión de la calidad total

Las tendencias actuales de la gestión empresarial se enmar-
can dentro del concepto de competitividad, en un mundo cada 
vez más interrelacionado y una sociedad global. Las propues-
tas de calidad total y planeación estratégica han contribuido 
significativamente a que las empresas se abran cada vez más 
hacia su entorno y planteen su actuar en términos de su rela-
ción con él141. Es así como el concepto de Gestión de la Calidad 
Total, GCT (Total Quality Management, TQM) se origina en los 
años ochenta con el propósito de impulsar la gestión de la cali-
dad en las empresas, de una manera global e integradora.

Algunos años después surgen modelos estandarizados de 
calidad como la familia de Normas ISO 9000 (1987), que es re-
visada periódicamente cada cinco años con el fin de garantizar 
su adaptación a la evolución del concepto de Gestión de la Ca-
lidad. En las últimas actualizaciones de dicha norma, no  sólo 
se ofrecen guías para asegurar un estándar de calidad determi-
nado, si no su superación permanente, con el fin de desarro-
llar Sistemas de Gestión de la Calidad que se acerquen más al 
modelo de GCT. Este estándar permite certificarse con la Nor-
ma ISO 9001. Sin embargo, han surgido algunas críticas a este 
tipo de certificaciones a pesar que se constituyen en el primer 

141 LATORRE, E. Gestión Ambiental Empresarial: instrumento de competitividad y solidaridad. En: Ingeniería y Competi-
tividad. Abril,  1998. Vol. 1, no. 2,  p. 17-37. 



166

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

paso para llegar a la GCT, puesto que se dice que se presta más 
atención a la generación de la documentación pertinente, que 
al funcionamiento del sistema y al mejoramiento de la calidad.

Según la International OrganizationforStandardization (ISO), la 
calidad total es la política empresarial que tiende a la moviliza-
ción permanente de todos sus miembros para mejorar la calidad 
de sus productos, servicios y funcionamiento. El objetivo prin-
cipal de la Gestión de Calidad Total es mejorar la calidad de los 
productos y servicios, e incrementar la satisfacción del cliente. 

Conseguir la satisfacción de los clientes supone, fundamen-
talmente, fabricar unos productos o proporcionar unos servi-
cios que, idealmente, estén libres de defectos, entendiendo por 
esto cualquier cosa que pueda ocasionar cierto grado de insa-
tisfacción. Para ello las organizaciones han de integrar en sus 
estrategias el tema ambiental. Por consiguiente, los objetivos 
que se deriven de estas estrategias perseguirán la satisfacción 
no sólo de los clientes, sino del resto de las partes interesadas, 
fabricando productos con  un menor impacto al ambiente142.

El concepto de calidad implica una visión holística en la 
gestión de las organizaciones para atender los requisitos de 
los clientes respecto a la necesidad de preservar el medio 
ambiente, y por lo tanto una de las ventajas de la Gestión 
de la Calidad Total, es integrar la dimensión ambiental a la 
gestión global de la empresa para cumplir objetivos de cali-
dad. Dentro de este enfoque, la Gestión de la Calidad Total 
podría estar referida a una serie de estrategias administrati-
vas orientadas a desarrollar productos y servicios que reúnan 
un conjunto de características para satisfacer -o exceder- las 
expectativas de los clientes y obtener ventajas significativas 
frente a la competencia.

142 RODRÍGUEZ, M. y  ESPINOZA, G. Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe: evolución, tendencias y principales 
prácticas. En: Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. Agregar mes, 2002, p. 7-14, 175-225. 
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Ecología industrial

La ecología industrial plantea una analogía con los sistemas 
ecológicos naturales. Al igual que un ecosistema biológico, en 
un sistema industrial cada proceso y cadena de procesos debe 
ser vista como una parte dependiente e interrelacionada con 
un todo mayor. 

El concepto de ecología industrial es producto de la evolu-
ción de los paradigmas sobre manejo ambiental y la integración 
de nociones de sostenibilidad en los sistemas económicos y am-
bientales, donde los procesos productivos son concebidos como 
parte integral del ecosistema. El concepto surge con la percep-
ción que la actividad humana está causando cambios inacepta-
bles en los sistemas básicos de soporte ambiental. Un elemento 
fundamental de esta concepción, es la consideración de las inte-
rrelaciones entre productores y consumidores, pues son estas in-
teracciones las que determinan qué es utilizable y qué desecho. 
La ecología industrial explora reconfiguraciones de la actividad 
industrial en respuesta al conocimiento de sus implicaciones 
ambientales, promoviendo el desarrollo de métodos de produc-
ción más orientados hacia los sistemas. Un concepto importante 
en ese contexto es el de simbiosis industrial, que se refiere al 
intercambio de materiales y de energía entre firmas individuales 
localizadas muy próximamente unas de otras143. 

Los visionarios de la ecología industrial han previsto que tal 
vez algún día se pueda llegar a un balance entre la actividad 
humana y el resto de la naturaleza. Existe suficiente motiva-
ción para llegar a ello, pues dada la situación que enfrentamos, 
es imperativo desarrollar métodos que permitan llegar a nive-
les sostenibles en las actividades humanas.

143 CONSIDINE, T.  (1999). Publicaciones Ministerio de Planeación del gobierno de Costa Rica. [En línea] [Consultado Junio 
19 de 2013]. Disponible en Internet: http://www.mideplan.go.cr. 
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En el sistema de ecología industrial se busca la interacción 
de cuatro actores diferentes: las empresas manufactureras, los 
procesadores de materiales, el generador de desechos o aquel 
relacionado con las actividades de reciclaje de desechos, y el 
consumidor final, siendo éste su punto fuerte puesto que se 
favorecen  enlaces simbióticos entre los diferentes procesos in-
dustriales, lo que a su vez se convierte en un punto débil ya 
que es muy difícil de llevar a cabo por la diversidad de actores 
involucrados.

La EI (Ecología Industrial) tiene como objetivo final garan-
tizar el desarrollo sustentable a cualquier nivel: global, regio-
nal y local, articulando la economía, la sociedad y el medio 
ambiente. Al lograr esta interacción, la EI alcanza el desarrollo 
sustentable que proporcionará las condiciones ideales para el 
avance de la humanidad y de las futuras generaciones144. 

Para implementar la EI es primordial conocer y aplicar cri-
terios para transformar los sistemas industriales. Entre estos 
criterios, (Cervantes 2006), destaca145:

• Tendencia a un sistema industrial de ciclo cerrado.
• Ahorro en la extracción y uso de recursos naturales.
• Obtención de energía de fuentes renovables.
• Eco-Eficiencia.
• Desmaterialización de la economía.
• Inclusión de costos ambientales en los productos o 

servicios.
• Generación de redes entre las entidades participantes y 

el entorno.
• Generación y mejora de puestos de trabajo.

144 CERVANTES TORRE-MARÍN, G., SOSA GRANADOS, R., RODRÍGUEZ HERRERA, G. y ROBLES MARTÍNEZ, F. 
Ecología industrial y desarrollo sustentable. En: Ingeniería, Revista Académica de la FI-UADY, 13-1. 2006. p. 63-70, ISSN: 
1665- 529X. 
145 Ibíd.
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Herramientas de la ecología industrial

Para analizar y promover interacciones e interrelaciones exis-
tentes entre los sistemas industriales, la EI utiliza herramientas 
y métodos que se desarrollan también al interior de una sola 
empresa o sistema. Algunas de esas herramientas, son:

• Análisis del Ciclo de Vida (ACV).
• Análisis de Flujo de Materia (AFM).
• Diagramas de flujo.
• Mercado de subproductos.
• Análisis económico ambiental.
• Producción Más Limpia.
• Eco-eficiencia.
• Prevención de la contaminación.

Ejemplos de implementación de ecología industrial

Alrededor del mundo existen diversos ejemplos de EI que 
han logrado desarrollarse exitosamente. En el Cuadro 4.1 se 
listan algunos de ellos. 

Cuadro 4.1 Ejemplos de implementación de 
ecología industrial en el mundo

 
Fuente: Cervantes Torre- Marin, 2006.



170

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

Según los autores, “el proyecto más representativo se sitúa 
en Kalundborg, Dinamarca. Allí nació y se desarrolló un pro-
yecto al que se le dio el nombre de Simbiosis Industrial, que ha 
sido hasta la fecha, el programa más completo en cuanto a in-
tercambio de subproductos se refiere. Nació cuando unas pocas 
empresas tratando de reducir costos y cumplir con la legislación 
ambiental del país, buscaron nuevas alternativas para el manejo 
de sus residuos y el aprovechamiento del agua subterránea. Los 
desechos en Kalundborg se venden a través de contratos bila-
terales que se llevan a cabo en tres áreas: energía, agua y flujos 
de materiales, poniendo énfasis en que los beneficios deben ser 
para ambas partes”146.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL: AL-
GUNAS CONSIDERACIONES

La preocupación por la problemática ambiental que se vive 
en la actualidad lleva a plantearse la actuación más respetuosa 
con el medio ambiente, para lo que se precisa establecer me-
dios o herramientas que permitan realizar estas mejoras. Los 
instrumentos existentes para gestionar el medio ambiente pue-
den catalogarse en dos tipos: preventivos y correctivos. La pri-
mera categoría corresponde a los instrumentos que se aplican 
cuando se trata de nuevos proyectos o actividades, y pueden 
ser directos e indirectos. Los instrumentos de tipo preventivo 
que se incorporan al Sistema de Gestión Ambiental de forma 
directa, están diseñados de manera específica para resolver 
problemas de carácter ambiental en diferentes aspectos como: 
calidad, gestión y economía. Algunos de estos instrumentos, 
son: normalización, calidad total, planificación, diseño, carto-
grafía, prevención y control de impactos, evaluación de impac-
to ambiental, programa de vigilancia ambiental, autorregula-
ción e instrumentos económicos. 

146 Ibíd. 
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Los instrumentos indirectos son aquellos que no han sido 
creados especialmente para la gestión. Éstos son la educa-
ción ambiental, la investigación ambiental y la normativi-
dad existente. Tienen una aplicación práctica indirecta a 
modo de herramienta procedimental, puesto que las empre-
sas utilizan los resultados de estas acciones y los incorporan 
al Sistema de Gestión Ambiental.

Dentro de la segunda categoría que corresponde a los instru-
mentos de Gestión Ambiental correctivos, están: evaluación de 
impacto ambiental, Sistemas de Gestión Ambiental (Capítulo 3), 
auditoría ambiental o ecoauditoría, etiquetado ecológico, análi-
sis de riesgos ambientales, análisis del ciclo de vida y análisis de 
línea de producto, entre otros. A continuación se revisan algu-
nos de estos instrumentos.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Existen múltiples actividades que están deteriorando la cali-
dad de los recursos naturales, y que a largo plazo no permitirá 
la sostenibilidad de los recursos. Es por ello que el enfoque sis-
témico de la Gestión Ambiental se vale de instrumentos preven-
tivos para anticiparse a las posibles alteraciones que pueden ge-
nerar los nuevos proyectos, y así establecer medidas que logren 
evitar, mitigar o compensar los efectos negativos de una obra, 
actividad o proyecto a ejecutar, de tal manera que se puedan 
seleccionar las alternativas que logren los máximos beneficios y 
generen los mínimos impactos ambientales147.

Dentro de este enfoque se encuentra la Evaluación de Im-
pacto Ambiental, y se considera uno de los “principales ins-
trumentos de Gestión Ambiental, cuya mayor virtualidad la 
adquiere cuando se utiliza de forma complementaria a los 

147 ZAROR, C. Tecnologías limpias: un enfoque global a la reducción del impacto ambiental de los procesos industriales. En: 
Ciencia. Tec. Mar. Cona (Nº especial). 1995. p. 49-57. 
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demás instrumentos de Gestión Ambiental”148. Se define como 
un procedimiento administrativo que incluye el conjunto de 
estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos 
que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad 
de nueva creación, causa sobre el medio ambiente149.

En el mismo sentido, la Red de Desarrollo Sostenible de Co-
lombia conceptúa que “la evaluación de impacto ambiental es 
el conjunto de acciones que permiten establecer los efectos de 
proyectos, planes o programas sobre el medio ambiente, y ela-
borar medidas correctivas compensatorias y protectoras de los  
potenciales efectos adversos”150. 

Por otra parte, la Evaluación de Impacto Ambiental lleva in-
corporado el Estudio de Impacto Ambiental, que es el estudio 
técnico de carácter interdisciplinar, que incorporado en los dis-
tintos procedimientos de Gestión Ambiental, está destinado a 
identificar, valorar, reducir y corregir las consecuencias o efectos 
ambientales que determinadas acciones del proyecto futuro o 
de la actividad presente y funcionando, pueden causar sobre la 
calidad de vida del hombre y su entorno151.

La Evaluación de Impacto Ambiental, por ser un instru-
mento auxiliar de la Gestión Ambiental, puede ser emplea-
da dentro de procedimientos de tipo correctivo o preventivo 
(ver Figura 4.1). Esto quiere decir que el estudio de impacto 
ambiental integrado a instrumentos correctivos, permite la 
identificación y valoración de aquellos efectos que una acti-
vidad en funcionamiento esté generando sobre los elemen-
tos del ambiente. Además, sus resultados serán la base para 
indicar las medidas minimizadoras de tales efectos. Ahora 
bien, cuando se  incorpora a herramientas preventivas como 
la Evaluación de Impacto Ambiental, su objetivo además de 

148 GÓMEZ, D. Auditoría Ambiental. Madrid: Agrícola Española. 1995. p. 11. 
149 CONESA, V. Los Instrumentos de la Gestión Ambiental en la Empresa. Madrid: Mundi-Prensa. Madrid.,  1997. p. 81. 
150 Red de Desarrollo Sostenible de Colombia 2011. Gestión Ambiental [en línea].[consultada el 27 de julio 27 de 2011]. Dis-
ponible en Internet:  http:www.rds.org.co/gestión. 
151 Ibid., p. 81.
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conocer, valorar y corregir, será principalmente el de pro-
nosticar y evitar las alteraciones que la puesta en marcha de 
un proyecto, obra o actividad, ocasionará sobre el ambiente.

Figura 4.1 Finalidad del Estudio de Impacto Ambiental 
dentro de los instrumentos de tipo preventivo o correctivo

 
Fuente: JIMÉNEZ, Gloria. Análisis de conceptos y herramientas de Gestión Ambi-
ental (2005). En publicación.

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Uno de los instrumentos más usados para llevar a cabo una 
adecuada Gestión Ambiental dentro de una organización, es 
la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. En 
el capítulo anterior se vio cómo implementar un SGA bajo la 
Norma ISO 14001.

ETIQUETADO ECOLÓGICO

Los esfuerzos que un gran número de organizaciones realizan 
por mejorar su desempeño ambiental, interviniendo en procesos 
y productos, y precisando medidas preventivas y correctivas para 
minimizar el deterioro ambiental en la zona de influencia, se ve 
compensado por un reconocimiento a la empresa o al producto, 
representado por un sello, distintivo o etiqueta que le permite ob-
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tener ventajas competitivas y responder a las necesidades de un 
mercado que involucra intereses ambientales.

La Norma NTC -ISO 14020 (2003) define un sello ambien-
tal como una afirmación que indica los aspectos ambientales 
de un producto. En un sentido amplio, una ecoetiqueta es un 
rótulo, logotipo o sello otorgado por la organización perti-
nente, que indica que un producto cumple con unos requi-
sitos ambientales especificados por el organismo otorgador. 
La ecoetiqueta brinda información sobre el aspecto ambiental 
que ha sido tratado durante el ciclo de vida productivo y lo 
hace ambientalmente deseable.

El propósito global de los sellos es estimular mediante la co-
municación de información verificable, precisa y no engañosa 
sobre aspectos ambientales de los productos, la demanda y el su-
ministro de aquellos productos que causen menos impacto al am-
biente, con lo cual se incentiva el potencial para el mejoramiento 
ambiental continuo inducido por el mercado152. Es decir, la etique-
ta ecológica proporciona al consumidor información clara y con-
fiable sobre aquellos productos que generan un menor impacto 
al ambiente. De este modo se promueve el consumo de bienes y 
servicios que utilicen de manera eficiente los recursos naturales 
y las materias primas, que minimicen o aprovechen los residuos, 
reutilicen los subproductos y establezcan prácticas sostenibles. 

Acogerse a un conjunto de criterios para obtener una ecoetique-
ta por parte del productor es voluntario, y una vez este distintivo le 
permita al empresario generar mayores ingresos, un mejoramiento 
de la imagen pública y una mayor competitividad en el mercado, 
resaltará las bondades del producto al certificar que su impacto es 
menor al de productos similares (NTC-ISO 14021: 2003).

152 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión Ambiental serie ISO 14000. Bogotá: 
el Instituto, 2000. 17-37 p. 
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Las normas de referencia que la ISO ha diseñado  para con-
ceder las ecoetiquetas, son:

• ISO 14024: rotulado ambiental Tipo I. Principios y 
procedimientos.

• ISO 14021: auto-declaraciones ambientales (etiquetado 
ambiental Tipo II)

• ISO 14025: etiquetado Tipo III.

Las ecoetiquetas basan su estudio en la herramienta am-
biental conocida como ‘Análisis de ciclo de vida’ que se ex-
plica más adelante.

A nivel internacional, existen varios distintivos otorgados 
por instituciones y organizaciones que garantizan el cumpli-
miento de los criterios ambientales por parte del producto. De 
esta forma, el consumidor puede reconocer en un producto eti-
quetado, que éste cumple unas rigurosas especificaciones am-
bientales exigidas por el organismo otorgador. A continuación, 
el Cuadro 4.2 muestra algunas de ellas.



176

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

Cuadro 4.2 principales Ecoetiquetas reglamentadas 
a nivel mundial y en Colombia153

Fuente: Ecoetiquetas [en línea].Buenos Aires – Argentina: Eco Site, 2010 [consultado 
el 9 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.eco2site.com/ISO%20
14000/ecoetiquetas4.asp.

153 Ecoetiquetas [en línea].Buenos Aires – Argentina: Eco Site, 2010 [consultado el 9 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.eco2site.com/ISO%2014000/ecoetiquetas4.asp.
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AUDITORÍA AMBIENTAL O ECOAUDITORÍA

En un comienzo, las auditorías ambientales fueron crea-
das para detectar problemas y riesgos ambientales antes que 
se convirtieran en amenazas graves para la empresa; luego 
evolucionaron para asegurar el cumplimiento de la legisla-
ción. Hoy la auditoría se contempla como una herramienta 
de mejora continua en la actuación ambiental, permitiendo 
confirmar la eficacia del Sistema de Gestión Ambienta154,155. 

.

De acuerdo con la Cámara de Comercio Internacional (CCI), 
una auditoría ambiental es una herramienta de gestión que 
comprende una ordenación sistemática, documentada, perió-
dica y objetiva de la eficacia de la organización, del Sistema 
de Gestión y de procedimientos destinados a la protección del 
medio ambiente. Tiene por objeto:

• Facilitar el control por parte de la dirección de las prác-
ticas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente.

• Evaluar su adecuación a las políticas ambientales de la 
empresa.

De otra parte, la Norma NTC-ISO 14001156 define la audito-
ría del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) como un proceso 
de verificación sistemático y documentado para obtener y eva-
luar objetivamente evidencias, para determinar si una organi-
zación está conforme con los criterios de auditoría del Sistema 
de Gestión Ambiental establecidos por ella, y comunicar los 
resultados de este proceso a la gerencia.

En definitiva, se puede decir que la auditoría ambiental es 
una herramienta que permite verificar si el SGA en funcio-

154 RICO P, O. ISO 14001: Una guía para la aplicación práctica. Tomo II. Bogotá: Colpatria, 2000. 8-14 p.
155 MONTERO, M. V. La Gestión Ambiental responsabilidad de todos. En: la Nueva Contraloría. Diciembre, 1999., no. 4 p. 
18-19.
156 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de administración ambiental: Es-
pecificaciones con guía para su uso. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001. Bogotá: El Instituto, 1996. 1-3 p.
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namiento es congruente con la política ambiental delimita-
da, la planificación definida y los procedimientos de Gestión 
Ambiental. Además permite evaluar el cumplimiento de las 
regulaciones vigentes157,158. Para que el proceso de auditoría 
garantice un mejoramiento continuo de la actuación ambien-
tal de la empresa, debe ser capaz de identificar los problemas 
críticos de operación, las áreas de mejoramiento, y formular un 
conjunto de recomendaciones que incluyan los aspectos que 
deben mejorarse.

Lo que la auditoría del SGA no hace, es determinar si éste 
es adecuado, apropiado y efectivo. Esto es responsabilidad 
de la dirección general o gerencia, y está basado en los resul-
tados de auditoría del SGA y en otros factores como cambio 
de circunstancias y compromiso de la mejora continua. Los 
resultados de la auditoría se relacionan con una colección de 
evidencias objetivas para probar la conformidad con la ISO 
14001 y disposiciones planificadas159.

Han sido publicadas tres normas ISO relacionadas con au-
ditorías ambientales:

• ISO 14010: principios generales de auditoría ambiental.
• ISO 14011: procedimientos de auditoría. 
• Auditorías de Sistemas de Administración Ambiental.
• ISO 14012: criterios de calificación para auditores 

ambientales.

157 MARTÍNEZ, D. C. Propuesta metodológica para la implementación de la norma ISO 14001 en una industria de cartón 
corrugado de la ciudad de Medellín. En: Monografías de la segunda cohorte. Postgrado en Gestión Ambiental. Facultad de 
Minas. Medellín: Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Universidad Nacional de Colombia. 2001.  143-168 p.
158 WILLIAMS, E.  Cuidado certificado del medio ambiente: SKF ha introducido un sistema de Gestión Ambiental en el 
grupo que cumple la normativa internacional voluntaria ISO 14001. En: Evolution, no. 2, p.  24-26.
159 WOODSIDE, G. Auditoría de sistemas de gestión medioambiental: Introducción a la Norma ISO 14001. Madrid: McGraw-
Hill, 2001. 20 p.
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ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA - ACV

Se considera como una de las herramientas de la Gestión 
Ambiental más empleadas para la valoración de los impactos 
ambientales de los productos.

La definición de ACV, dada por la SETAC (Society of Envi-
ronmental Ecotoxicology and Chemistry)160 es la siguiente: es un 
procedimiento objetivo de evaluación de cargas energéticas y 
ambientales correspondientes a un proceso o a una actividad, 
que se efectúa identificando los materiales y la energía utiliza-
da y los descartes liberados en el ambiente natural. La evalua-
ción se realiza en el ciclo de vida completo del proceso o acti-
vidad, incluyendo la extracción y el tratamiento de la materia 
prima, la fabricación, transporte, distribución, uso, reciclado, 
reutilización y el despacho final.

Según la Norma NTC-ISO 14040 (1997), el ACV o Evaluación 
de Ciclo de Vida (ECV) consiste en una técnica que permite es-
tudiar los aspectos ambientales y los impactos potenciales a lo 
largo de la vida de un producto (es decir, desde la cuna hasta la 
tumba), desde la adquisición de la materia prima, pasando por 
la producción, el uso y la eliminación. Esta norma recomienda 
la siguiente metodología para llevar a cabo este análisis:

• Conformar un inventario de entradas y salidas relacio-
nadas a un sistema.

• Evaluar los impactos ambientales asociados a estas en-
tradas y salidas.

• Interpretar los resultados del inventario y las fases de 
impacto en relación con los objetivos del estudio.

De acuerdo con las anteriores definiciones, se puede decir 
que el ACV es una herramienta de Gestión Ambiental que tie-

160 Setac [en línea]. [consultado el 26 de agosto 26 de 2011]. Disponible en Internet:  http://www.setac.org/.
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ne como propósito determinar los efectos ambientales de un 
producto, desde la extracción de las materias primas hasta su 
disposición final, buscando obtener resultados que conlleven 
a la definición de estrategias de mejoramiento ambiental espe-
cialmente preventivas. 

La metodología empleada para este proceso permite in-
ventariar cualitativa y cuantitativamente las cargas ambien-
tales de cada proceso unitario; durante esta fase, se emplean 
los ecobalances como aquel método que permite reportar la 
entrada de materias primas, insumos, agua y energía y la sa-
lida de subproductos, productos y residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos (ver Figura 4.2). Los ecobalances interconectados 
permitirán conocer el impacto ambiental de todo el sistema-
producto.

Una vez determinados los impactos, se evalúa la relación 
con los problemas ambientales y se precisan las alternativas de 
mejoramiento para reducir y evitar el impacto ambiental del 
producto, así como la eficiencia del proceso.

Figura 4.2 Modelo de Ecobalance y su empleo en cada etapa del 
ciclo de vida del producto durante el análisis de inventario

 
 
Fuente: Los autores
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El ACV permite mejorar el desempeño ambiental de la empre-
sa, en tanto que provee orientaciones para una mayor eficiencia 
durante el ciclo productivo, como la sustitución de materiales, el 
ahorro de recursos hídricos y energéticos; eliminación de toxicidad, 
manejo y aprovechamiento de residuos; tratamiento de efluentes 
gaseosos, implementación de nuevas tecnologías. Esto se traducirá 
en una gama de beneficios económicos por todos los ahorros que 
genera la Eco-Eficiencia, y además proporciona ventajas compara-
tivas y competitivas al brindar todos los elementos de análisis para 
poder certificarse y obtener una etiqueta ambiental (ecoetiqueta).

Etapas del ACV y estándar ISO aplicable161

Como ya se ha mencionado, existen normas ISO para llevar 
a cabo el análisis del ciclo de vida. Estas normas se orientan a 
cada una de las etapas del proceso, así:

• Definición de los objetivos y el alcance (ISO 14040): 
esta etapa se inicia definiendo los objetivos globales del 
estudio, donde se establece la finalidad del estudio, el 
producto implicado, la audiencia a la que se dirige, el 
alcance o magnitud del estudio (límites del sistema), la 
unidad funcional, los datos necesarios y el tipo de revi-
sión crítica que se debe realizar. 

• Análisis del inventario (ISO 14041): es una lista cuantifi-
cada de todos los flujos entrantes y salientes del sistema 
durante toda su vida útil, los cuales son extraídos del 
ambiente natural, calculando los requerimientos energé-
ticos y materiales del sistema y la eficiencia energética de 
sus componentes, así como las emisiones producidas en 
cada uno de los procesos y sistemas. 

161 Análisis de Ciclo de Vida [en línea]. [consultado el 19 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.mitecno-
logico.com/Main/AnalisisDelCicloDeVida.
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• Evaluación del impacto (ISO 14042): según la lista del 
análisis de inventario, se realiza una clasificación y eva-
luación de los resultados y se relacionan con efectos am-
bientales observables.

• Interpretación de resultados (ISO 14043): los resultados 
de las fases anteriores son evaluados juntos de modo 
congruente con los objetivos definidos para el estudio, 
a fin de establecer las conclusiones y recomendaciones 
para la toma de decisiones. 

Caso de análisis del ciclo de vida de un producto (TETRA PAK162)

Tetra Pak fue fundada por el Dr. Rubén Rausing como com-
pañía que diseña productos para envasar alimentos y distri-
buirlos en todo el mundo. Trabajan de la mano con los clien-
tes haciendo alimentos seguros y disponibles en todas partes. 
Dentro de sus compromisos y responsabilidades está la Ges-
tión Ambiental, donde la enmarcan en una “política que des-
cribe el compromiso con el medioambiente en todos los nive-
les de la cadena de consumo y producción, desde la obtención 
de materias primas hasta el consumidor final, incluyendo la 
destinación que se de a los residuos postconsumo de los enva-
ses”. A raíz de esto se aplica el concepto de Análisis de Ciclo 
de Vida a sus productos, donde la meta es “optimizar el des-
empeño medioambiental, sin comprometer las necesidades de 
seguridad, funcionalidad y efectividad en costos que buscan 
los clientes”.

Tetra Pak realiza el ACV a sus productos, contemplando 
etapas que van desde el diseño del envase hasta su aprove-
chamiento y reciclaje. En estos procesos se han demostrado 
ahorros, como:

162 Medio Ambiente, Análisis de Ciclo de Vida [en línea]. Bogotá– Colombia: TETRA PAK, 2011 [consultado el 23 de Mayo de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.tetrapak.com/co/environment/análisisciclodevida/pages/default.aspx.
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• Reducción del peso de empaques de 32 a 28 gramos. 
Esto se logró mediante la implementación de tecnologías 
que redujeran el peso de las pulpas y el material plástico 
utilizado, y así disminuir los costos en materias primas, 
transporte y disposición final.

• Para la fabricación de los envases de Tetra Pak se utili-
zan tres materias primas: papel, plástico y aluminio. En 
el caso del papel, el que se consume para la operación 
en Colombia se obtiene de proveedores de Brasil, cuyos 
bosques son cultivados industrialmente y certificados 
por organismos externos que garantizan la sostenibili-
dad y renovabilidad de este recurso.

• El principal transporte para las materias primas y los en-
vases vacíos es el marítimo, con lo que se logra la menor 
generación posible de gases de efecto invernadero.

• Para cerrar el ciclo de vida del producto, Tetra Pak apo-
ya el desarrollo de dos sistemas de reciclaje para los en-
vases posconsumo en Colombia. Uno es el  aprovecha-
miento de hidropulpeo o extracción de pulpa de papel 
para la producción de papeles y cartones, y el segundo 
es el aprovechamiento de termocompresión para la 
producción de madera sintética y tejas termo acústicas. 
Estas dos opciones de reciclaje logran reincorporar los 
residuos sólidos de los envases a un nuevo ciclo pro-
ductivo. Sin embargo, el manejo del posconsumo y de 
recuperación de estos envases a nivel de los hogares 
todavía es incipiente en Colombia.

ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES

Los procesos de producción y distribución industrial mo-
dernos principalmente concentrados en los centros urbanos o 
próximos a ellos, y las dotaciones de infraestructura urbana, 
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principalmente para la distribución y el consumo energéti-
co, encierran problemas para la seguridad ciudadana debido 
al uso de un número importante de procesos de gran peligro 
potencial.  La posibilidad de fallas en estos procesos por ne-
gligencia, falta de controles adecuados y la imprevisión de la 
ciencia, genera una serie de amenazas163 que pueden producir 
impactos negativos sobre los componentes ambientales y la co-
munidad, convirtiéndose en verdaderos desastres.

Sobre este panorama de riesgos antrópico-tecnológicos se 
basa el Análisis de Riesgos Ambientales, centrándose en la 
gestión de aquellos riesgos de carácter cotidiano y crónico que 
pueden ser más costosos para las sociedades a largo plazo, en 
términos de vidas perdidas, heridos y disminución de la pro-
ductividad de hechos periódicos de orden natural. 

Es así como el Análisis de Riesgos Ambientales “…se ha 
constituido en una poderosa herramienta de gestión, donde se 
utiliza el conocimiento sobre los procesos para identificar los 
potenciales accidentes que pueden ocurrir; sus causas, conse-
cuencias y frecuencia estimada. Los resultados de dicho aná-
lisis permiten jerarquizar diferentes opciones para reducir los 
riesgos de mayor envergadura”164.

El Análisis de Riesgos es una disciplina relativamente nue-
va que ha tenido su mayor auge en las últimas tres décadas. 
Es una técnica multidisciplinaria donde se trabajan conceptos 
de toxicología, epidemiología, psicología, higiene industrial, 
seguridad ocupacional e industrial, evaluación de impacto 
ambiental, etc. El término análisis de riesgo se ha usado como 
sinónimo de evaluación del riesgo; sin embargo, ésta última 
tiene que ver más con la técnica para determinar la naturale-
za y magnitud del riesgo, que con los métodos para hacer un 

163 LAVELL, A. Degradación ambiental, riesgo y desastre urbano. Problemas y conceptos: hacia la definición de una agenda 
de investigación. En: Ciudades en Riesgo. Ecuador: La Red.1996. p. 39.
164 ZAROR, C. Introducción a la Ingeniería Ambiental. Universidad de Concepción. En: Proyecto de Desarrollo de la Docen-
cia. Concepción-Chile. 1998. p. 10-3.
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mejor uso de los resultados de la evaluación, como lo hace el 
análisis de riesgo165.

También es importante conocer la diferencia entre los tér-
minos riesgo y peligro. En primer lugar, el término riesgo hace 
referencia a la posibilidad de sufrir un daño por la exposición 
a un peligro. Mientras que peligro (Hazard en  Inglés) se utiliza 
para designar una condición física o química que puede causar 
daños a las personas, el ambiente o la propiedad, como por 
ejemplo: incendio, explosión, intoxicación.

De otra parte, las responsabilidades por daños medioam-
bientales también han llevado a prever la gestión del riesgo 
ambiental en las empresas peligrosas. La imagen pública, la 
reglamentación, los seguros y los costos financieros, hacen ne-
cesario prevenir la gestión del riesgo de un accidente indus-
trial. Esta gestión se establece a diversos niveles de la empresa 
y con diferentes prioridades, previendo diversos escenarios de 
accidente y planificando lo inesperado166.

El objetivo de esta herramienta, es analizar la probabilidad 
de accidentes como explosiones, incendios, derrames de insu-
mos químicos, etc., que puedan generar impactos significativos 
sobre el medio ambiente y la salud humana de los trabajadores 
o la comunidad cercana. Sobre los resultados se diseñan planes 
de emergencia, mitigación, preparación, respuesta y preven-
ción, con el objetivo de generar una capacidad de reacción que 
minimice o evite los daños en la infraestructura y en la salud 
humana en el momento de una amenaza tecnológica o natural.

165 The University of Arizona, Center For Toxicology. Evaluación de Riesgos Ambientales [en línea]. [consultado el 2 de  
agosto de 2011]. Disponible en Internet:  http/www.superfund.pharmacy.arizona.edu.
166 SOLER, M. Manual de gestión del medio ambiente. En:. Barcelona: Ariel, (1997). p. 432- 434.
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ANÁLISIS DE LÍNEA DE PRODUCTO

Esta herramienta sirve para analizar un sistema en todo su 
ciclo de vida, pero a diferencia del Análisis del Ciclo de Vida 
que sólo cubre los aspectos ambientales, el análisis de línea de 
producto cubre también costos y beneficios económicos y so-
ciales asociados al sistema, producto o servicio. Es una herra-
mienta que está en proceso de desarrollo167.

ECODISEÑO

Es un instrumento metodológico para la implementación 
de la Producción Más Limpia, útil para integrar información 
sobre el desempeño del producto durante su ciclo de vida y 
desarrollar alternativas de diseño de producto con impactos 
ambientales menores, considerando la obtención de materias 
primas, la producción, el transporte del producto, su comercia-
lización y uso, y el fin de vida168.

Se considera una estrategia preventiva que tiene en cuen-
ta los aspectos ambientales de todas las fases del proceso de 
producción y permite detectar e implementar acciones de me-
joramiento para disminuir los impactos y reducir los costos 
que éstos generan. No requiere una modificación del ciclo pro-
ductivo, sino que se orienta principalmente en el uso eficiente 
de los recursos naturales, combinado con mejoras ambientales 
innovadoras, brindando así la oportunidad de ser una alterna-
tiva factible para atender los problemas ambientales y generar 
competitividad en el mercado.

A  finales de los 90, la Sociedad de Gestión Ambiental del 
País Vasco junto con consultores holandeses, elaboraron el 
“Manual práctico de ecodiseño-operativa de implantación en 

167 FULLANA, P y Puig R. Análisis del ciclo de vida.. España: Editorial Rubes, 1997.  p. 10-15.
168 GONZÁLEZ, A. Ecodiseño para la pequeña y mediana empresa Colombiana: Plan para implementación de sistemas de 
Gestión Ambiental en el área metropolitana del Valle de Aburrá. En: Monografías de la segunda cohorte. Postgrado en Gestión Am-
biental. Facultad de Minas. Medellín: Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Universidad Nacional de Colombia. 2001. 23-37 p. 
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siete pasos” que fue el primer paso para la posterior aparición 
de la Norma UNE 150301.Esta norma permitió a las empresas 
gestionar los  aspectos ambiéntales asociados a los productos 
diseñados por ellas de manera integrada, por medio de los sis-
temas de calidad y/o medio ambiente. Esto ha dado como re-
sultado que en Julio de 2011 se publicará la Norma ISO 14006, 
logrando la normalización del ecodiseño a nivel mundial169.

Las 8 estrategias del Ecodiseño170

Estas estrategias consisten en una serie de consideraciones 
aplicables al momento de desarrollar un proyecto, producto o 
servicio. Surgen desde la óptica del diseño y su carácter simple 
las hace utilizables por cualquier disciplina.

1. Desarrollo de nuevos conceptos: se debe plantear antes 
de aplicar ecodiseño, el cambio de pensamiento en el 
sentido de crear productos que sean más amigables con 
el medio ambiente. 

2. Selección de materiales de bajo impacto: buscar alterna-
tivas de menor impacto para los elementos que se fabri-
can, como materiales más limpios, renovables, de bajo 
contenido energético y reciclable.

3. Reducción en el uso de los materiales: pensar en di-
señar con menos material en algunas ocasiones; esto 
implica menos energía, menos embalaje y menos de-
sechos, representando una reducción de costos para la 
empresa.

4. Optimización de las técnicas de producción: la Producción 
Limpia se basa en preferir tecnologías y procedimientos 

169 
170 Ecodiseño, innovación tecnológica sostenible [en línea]. Chile: Plataforma formación general e Inglés Univer-
sidad de Chile, 2009 [consultado el 24 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/
archivos/1222376360ed_clase05.pdf.
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más limpios para reducir el impacto ambiental de la in-
dustria, mediante técnicas de producción alternativa, re-
ducción en el consumo de energía y reducción de residuos, 
entre otros.

5. Optimización de los sistemas de distribución: no sólo se 
trata de hacer lo más eficiente posible el transporte des-
de la fábrica al minorista y luego hasta el hogar; también 
consiste en determinar cuánto embalaje es realmente ne-
cesario.

6. Reducción del impacto ambiental durante el uso: mu-
chos productos generan su impacto durante la etapa del 
uso, debido por ejemplo a consumo de energía, gene-
ración de ruido o residuos. Es en esta etapa donde se 
puede elegir un modo de actuar, convirtiéndose en un 
consumidor más responsable.

7. Optimización de la vida útil del producto: uno de los 
objetivos más ambiciosos, es el de acabar con la cos-
tumbre de la “Obsolescencia Programada”, es decir, 
fabricar productos programados para que rápidamente 
pierdan su vida útil. Por el contrario de debe volver 
a un paradigma de productos de larga duración, que 
incluso sobrepase la vida de sus usuarios. 

8. Optimización del fin de vida del producto: este enfoque 
apunta a recuperar los componentes valiosos de un pro-
ducto, de acuerdo a la siguiente jerarquía: 

• Reutilizar el producto.
• Reincorporar algunas de sus partes.
• Reciclar sus materiales.
• Asegurar una disposición final fácil y segura.
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Beneficios del Ecodiseño171

Algunos beneficios que otorga la implementación del Eco-
diseño en la elaboración de un producto, son:

1. Reducción del impacto ambiental: porque se disminuye 
el uso de recursos naturales y el impacto del producto al 
finalizar su ciclo de vida. 

2. Reducción de costos: se reutilizan materiales y se reduce 
el tamaño y el peso del producto. Hay menores costos 
por disposición final de residuos, y menores costos por 
contaminación, entre otros.

3. Innovación: el hecho de diseñar un producto con criterios 
de Ecodiseño, ya entra a ser un elemento innovador. Ade-
más, la introducción de nuevos aspectos en la metodología 
habitual de diseño puede aportar nuevas ideas sobre estéti-
ca o funcionalidad, que de otro modo no hubiesen surgido.

Ejemplos de aplicación del Ecodiseño - La Empresa Daisalux, 
España

El Ecodiseño se ha afianzado como una metodología de de-
sarrollo de productos por más de 10 años en Europa, y se apli-
ca a una gran gama de productos, procesos y servicios.

Las áreas de la industria donde se ha implantado, abarca 
la industria automovilística y aeronáutica, electricidad y elec-
trónica, iluminación, minería, electrodomésticos, equipamien-
to de oficinas, construcción, mobiliario, envases y embalajes, 
hardware, etc.

171 Gestión Ambiental, Ecodiseño [en línea]. Chile: Revista Eco Americana Actualidad Ambiental, 2009 [consultado el 6 de 
mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.ecoamerica.cl/pdf_notas/71/63-66_eco71.pdf.
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Un ejemplo puntual de aplicación de Ecodiseño, lo consti-
tuye el de la empresa Daisalux172 S.A. de España, que aceptó 
participar en un proyecto piloto de Ecodiseño y lo aplicó a su 
producto Hydra, una luminaria de emergencia autónoma.

Se conformó un equipo de profesionales de la empresa y se 
trabajó con una Compañía externa especialista en el tema. Como 
resultado de esta colaboración, se desarrolló un nuevo producto 
que lograba el mismo objetivo pero con las siguientes ventajas:

• Producto altamente innovador (primera luminaria de 
emergencia ecodiseñada).

• Consumo 50% menor de energía.
• Eliminación total del cadmio de la luminaria (uso de ba-

terías de NiMH).
• Uso de circuitos impresos sin halogenuros. Estas carac-

terísticas del producto provocan un menor daño a la sa-
lud humana y al medio ambiente“173.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

Históricamente, las BPM surgen como respuesta ante  si-
tuaciones relacionadas con la falta de inocuidad, pureza y efi-
cacia de alimentos y/o medicamentos. En 1906, en los Estado 
Unidos aparece el libro “La jungla” de Upton Sinclair, que 
describía en detalle las condiciones inadecuadas de trabajo 
y producción en la industria frigorífica de Chicago. El libro 
tuvo como consecuencia una reducción del 50% en el consu-
mo de carne. Al mismo tiempo se produjo la muerte de va-
rias personas que recibieron suero antitetánico contaminado 
preparado en caballos, que provocó difteria en los pacientes 
tratados. 

172 Daisalux S.A. [en línea]. [consultado el 26 de agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.daisalux.com/es/.
173 Ecosmes [en línea] [consultado el 26 de agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.ecosmes.net/cm/navConte
nts?l=ES&navID=ecoDesignServicesContacts&subNavID=2&pagID=1&flag=1.
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A raíz de esto, el presidente Roosevelt pidió al Congreso de 
aquel entonces la sanción de la Ley sobre Drogas y Alimentos, 
que se relacionaba con la calidad y la pureza de alimentos y fár-
macos, y la prevención de las adulteraciones. Posteriormente 
en el estado de Tennessee, también en los Estados Unidos, un 
farmacéutico utilizó dietilenglicol, una substancia altamente 
tóxica, en unas investigaciones con pacientes con el resultado 
de la muerte de más de 100 personas. Por ello en 1938 se pro-
mulga la Ley sobre Alimentos, Drogas y Cosméticos, donde se 
introduce el concepto de “inocuidad”.

Por último, en 1962 aparecen los efectos adversos de la Ta-
lidomida (una droga eficaz pero con terribles efectos secun-
darios en la gestación), lo que impulsó una reforma a la Ley 
Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Esta-
dos Unidos, donde se estableció la obligatoriedad a los fabri-
cantes de medicamentos, a proporcionar pruebas de eficacia 
y seguridad de los productos antes de ser comercializados, y 
segundo, la creación de la primera Guía de Buenas Prácticas 
de Manufactura.

En 1969, La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), inició la publicación de 
una serie de normas recomendadas (series CAC/RS), que in-
cluían los principios generales de higiene de los alimentos, que 
a partir de 1981 se transformaron en el Codex Alimentarius, publi-
cado en su versión completa en 1989 para ser distribuido a tra-
vés de la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS)174.

Codex alimentarius – Código Alimentario

Las tradiciones que organizaciones como la FAO y la OMS 
han fomentado sobre el tema de alimentos, investigación y de-
bates científicos y tecnológicos, han logrado promover cam-

174 Buenas Prácticas de Manufactura [en línea]. Argentina: Ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca, Presidencia de la 
Nación, Dirección de la Promoción de la Calidad Alimentaria, 2011 [consultado el 24 de mayo de 2011]. Disponible en Inter-
net:  HYPERLINK “http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_03/BPM_01.PDF”.
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bios en la comunidad mundial acerca de la inocuidad de los 
alimentos y cuestiones afines.

La Comisión del Codex Alimentarius establecida por ambas 
organizaciones en la década de 1960, ha pasado a ser el punto 
internacional de referencia más importante para los adelan-
tos asociados con las normas alimentarias. Es un punto de 
referencia para productores, consumidores y elaboradores de 
alimentos. Contribuye a la protección de la salud de los con-
sumidores y a la garantía de unas prácticas equitativas en el 
comercio alimentario.

El Codex Alimentarius es un conjunto de normas, códigos de 
prácticas, directrices y otras recomendaciones, que tienen por 
objeto el funcionamiento y la gestión de procesos de producción 
o el funcionamiento de sistemas de reglamentación pública de la 
inocuidad de los alimentos y la protección de los consumidores.

Los miembros de la comisión Codex se encuentran en todo el 
mundo, con sede en cada país. En Colombia, la entidad delegada 
o encargada del tema es el área de alimentos y el grupo de Salud 
Ambiental del Ministerio de Protección Social, ubicada en Bogotá. 

Aplicación de las BPM

Las BPM deben aplicarse con criterio sanitario. En algunos 
casos, los requerimientos de éstas no serán aplicables, pero 
es en este caso donde se debe evaluar si las recomendaciones 
son necesarias o no. Para decidir si un requisito es necesario 
o apropiado, se debe hacer una evaluación de riesgos, prefe-
rentemente con base en el Sistema HACCP (ver Capítulo 3)175.

175 Buenas Prácticas de Manufactura [en línea]. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación Para La  Ag-
ricultura IICA, 2011 [consultado el 9 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.iica.int/Esp/Programas/agrone-
gocios/Publicaciones%20de%20Comercio%20Agronegocios%20e%20Inocuidad/buenas%20practicas%20manufactura.pdf.
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La aplicación de las BPM incluye importantes criterios de 
aplicación, como176:

• Las materias primas usadas deben estar en condiciones 
que aseguren la protección contra contaminantes (físi-
cos, químicos y biológicos).

• Es importante que sean almacenadas según su origen y 
separadas de los productos terminados, como también 
de sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sus-
tancias), para  impedir la contaminación cruzada.

• Deben tenerse en cuenta las condiciones óptimas de 
almacenamiento como temperatura, humedad, ventila-
ción e iluminación.

• La estructura del establecimiento, los equipos y utensi-
lios para la manipulación de alimentos, deben ser de un 
material que no transmita sustancias tóxicas, olores, ni 
sabores.

• Es importante aclarar que no sólo se debe considerar la 
forma de elaboración del producto para que sea de “cali-
dad”, sino también la higiene durante el proceso.

• Para la limpieza y la desinfección, es necesario utilizar 
productos que no tengan olor ya que pueden opacar 
otros olores. El agua utilizada debe ser potable, provista 
a presión adecuada y con la temperatura necesaria.

• Las personas que manipulen alimentos deben recibir 
capacitación sobre “Hábitos y manipulación higiénica”.

176 Buenas Prácticas de Manufactura: en la higiene y en el personal [en línea] Kingwood Texas: Revista Inter Fo-
rum, 2011 [consultado el 9 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.revistainterforum.com/espanol/
articulos/022503Naturamente_higiene.html.
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• Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente 
y minuciosa, con un agente de limpieza autorizado, agua 
potable y cepillo.

• El material destinado para el envasado y el empaque 
debe inspeccionarse siempre con el objetivo de tener la 
seguridad que se encuentran en buen estado.

• Los vehículos de transporte deben estar autorizados por 
un organismo competente y recibir un tratamiento higié-
nico similar al que se de al establecimiento.

Para el cumplimiento de estos criterios, se debe contar con 
controles que sirvan para detectar la presencia de contaminan-
tes físicos, químicos y/o microbiológicos. Así mismo, hay que 
verificar que éstos se lleven a cabo correctamente, por lo que 
debe realizarse un análisis de monitoreo, control de residuos de 
pesticidas, detección de metales y control de tiempos, tempera-
turas, listas de chequeo y control de registro, entre otras.

Todos los controles y monitoreos que se realicen se deben 
verificar o auditar, para mantener un control en el cumpli-
miento e identificar oportunidades de mejora. A nivel inter-
nacional, la Administración de Alimentos y Drogas de los 
Estados Unidos (FDA), es la autoridad de carácter legal que 
ejecuta las auditorías externas; inspecciona edificios, instala-
ciones, registros, producción, distribución, empaque, mate-
rias primas, etc. De igual manera pueden entrevistar a cual-
quier persona dentro de las plantas de fabricación177.

177 E. FLORES, Carlos. Revista Ingeniería Primero, Edición N° 20, p. 122-141, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), [en 
línea]. 2010 [consultado agregar fecha según ejemplos anteriores].  Disponible en Internet: http://www.tec.url.edu.gt/bole-
tin/URL_20_IND01_BPM.pdf.
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RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR- REP

El término “Responsabilidad Extendida del Productor” (för-
längtproducentansvar) fue oficialmente presentado en el infor-
me para el Ministerio de Medio Ambiente de Suecia, “Modelos 
para la responsabilidad extendida del productor” (Lindhqvist 
y Lidgren, 1990). Posteriormente, el concepto fue revisado y 
definido como principio ambiental, dándole una matiz legal.

Lindhqvist define la Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor como: “principio político para promover mejoras am-
bientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los 
productos, al extender las responsabilidades de los fabrican-
tes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y 
especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final. 
Un principio político es la base para elegir la combinación de 
instrumentos normativos a ser implementados en cada caso en 
particular. La REP es implementada a través de instrumentos 
políticos administrativos, económicos e informativos”178.

Según la OCDE179, la REP “es un enfoque de política ambien-
tal en el cual la responsabilidad del productor por un producto 
se extiende hasta el fin del ciclo de vida del producto. Se carac-
teriza por la transferencia de responsabilidad (física y/o econó-
mica, completa o parcial) hacia el productor y el suministro de 
incentivos a los productores, para que tengan en cuenta conside-
raciones ambientales desde la etapa del diseño del producto”180.

En algunos países ya se han desarrollado políticas de REP 
que afectan el uso y la disposición final de ciertos productos, 
haciendo a las empresas responsables. Un ejemplo de esto son 
los requerimientos de la Unión Europea para los fabricantes 

178 LINDHQVIST, Thomas,  Panate Manomaivibool, Naoko Tojo. La responsabilidad extendida del productor en el contexto 
latinoamericano.  Lund University, International Institute for Industrial Environmental Economics
, septiembre 2008. 
179 OCED, 2001; “Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments”
180 REP - Responsabilidad Extendida del Productor [en línea]. Colombia, 2009 [consultado el 26 de abril de 2011]. Disponible 
en Internet: http://raee.org.co/rep.
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de artículos electrónicos, donde por ley tienen la obligación de 
recuperar sus productos después de que finaliza su vida útil, 
para garantizar su reciclaje y disposición final. 

La REP se puede asumir desde dos puntos de vista: de manera 
colectiva o individual. La primera significa que “por lo general, un 
grupo de productores, importadores y distribuidores se asocian en 
una Organización Responsable de Productores (OPR) para cumplir 
con su responsabilidad designada (RCP)”. Y de manera individual 
se habla de la “Responsabilidad Individual del Productor (RIP)”, y 
es cuando un productor individual se hace responsable de la Ges-
tión Ambiental adecuada únicamente de sus propios productos .

En Colombia el tema de la REP comenzó a surgir desde 1998, 
debido a la preocupación por la incontrolada generación de re-
siduos sólidos peligrosos y no peligrosos. Esto traduciéndolo 
a cifras indica que “en el año 2004, se generaron aproximada-
mente 5500 toneladas de envases de plaguicidas”; se desechan 
200 millones de pilas al año que equivalen a 11000 toneladas; 
anualmente se generan 61000 toneladas de llantas usadas como 
resultado del consumo de 4.500.000 llantas al año. En el 2007 
se generaron entre 6000 y 9000 toneladas de residuos de com-
putadores, y se estima que se podrían acumular entre 80000 y 
140000 toneladas de residuos de este tipo para el 2012.Entre los 
años 1998 y 2018 se estima que habrá una generación en 200000 
y 325000 toneladas de neveras obsoletas. 

Todo esto llevó a que el Ministerio de Ambiente tomara accio-
nes políticas que conllevaran a que fabricantes y distribuidores 
de productos tomaran la responsabilidad de los residuos gene-
rados, una vez estos productos pierdan su vida útil. Esto se hizo 
mediante las resoluciones creadas por el Ministerio, catalogadas 
como ‘Programas Posconsumo’, donde el cumplimiento es de 
manera obligatoria. Estas resoluciones, son:
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• Resolución 693 de 2007 – Envases de plaguicidas.
• Resolución 371 de 2009 – Medicamentos o fármacos 

vencidos.
• Resolución 372 de 2009 – Baterías usadas, plomo ácido.
• Resolución 1297 de 2010 – Residuos de pilas y/o 

acumuladores eléctricos.
• Resolución 1457 de 2010 – Llantas usadas.
• Resolución 1511 de 2010 – Residuos de bombillas.
• Resolución 1512 de 2010 – Computadores y/o periféricos.

Surgen también los Planes de Recolección Posconsumo, 
donde se desarrolla un esquema general de distribución (Fi-
gura 4.3) en el cual están involucrados todos los actores desde 
los fabricantes e importadores, hasta los consumidores. Éstos 
últimos desempeñan un papel importante al momento de eje-
cutar campañas de recolección181.

Figura 4.3 Cadena de distribución de los planes de 
gestión de devolución de productos posconsumo.

PGDPP En Colombia182

 
Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, 2009.

181 Gestión de Residuos Posconsumo [en línea]. Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, [con-
sultado el 26 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.andesco.org.co/site/assets/media/camara/ambiental/
Feb%202011%20MAVDT.pdf.
182 Ibíd.
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En este esquema se puede ver cómo se delegan las respon-
sabilidades desde que el fabricante entrega sus productos a los 
mayoristas y distribuidores, y éstos a su vez los reparten a los 
comercializadores que tienen la responsabilidad de:

• Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de 
Productos Posconsumo – PGDPP.

• Asignar un espacio para contenedores de recolección.
• Garantizar la seguridad de los contendedores.
• Brindar información a los clientes.
• Aceptar la devolución de los productos.
• Contribuir con la protección ambiental183.

Resultado de las campañas de Planes de Gestión de Devolu-
ción de productos posconsumo en Colombia

El Ministerio de ambiente, desde al año 1998, viene desarro-
llando diferentes campañas de recolección posconsumo, donde 
integran e incentivan a los consumidores para que devuelvan 
los residuos de productos obsoletos o que ya han perdido su 
vida útil, para que los entes encargados o el fabricante le den la 
disposición final adecuada. (Ver Cuadros 4.1 a 4.3)184.

Cuadro 4.1 Campaña de recolección de envases y empaques de 
plaguicidas, Colombia 1998-2010 (Resolución 693 de 2007)

 
Fuente: Gestión de Residuos Posconsumo [en línea]. Colombia: Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, [consultado el 26 de abril de 2011]. Dis-
ponible en Internet: http://www.andesco.org.co/site/assets/media/camara/am-
biental/Feb%202011%20MAVDT.pdf.

183 Ibíd.
184 Ibíd.
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La cobertura de la campaña fue en 386 municipios de 24 
departamentos del país.

Cuadro 4.2 Campaña de recolección de medicamentos vencidos, 
Colombia 2010 (Resolución 0371 de 2009)

 
Fuente: Gestión de Residuos Posconsumo [en línea]. Colombia: Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, [consultado el 26 de abril de 2011]. Dis-
ponible en Internet: http://www.andesco.org.co/site/assets/media/camara/am-
biental/Feb%202011%20MAVDT.pdf.

Esta campaña se realizó con los fabricantes e importadores 
de fármacos o medicamentos vinculados a la Andi, Asinfar, 
Afidro y otras empresas no agremiadas.

Cuadro 4.3 Primera campaña de residuos de aparatos eléctricos  y 
electrónicos en Colombia, septiembre-octubre, 2010 

(Resolución 1512 de 2010)

 
Fuente: Gestión de Residuos Posconsumo [en línea]. Colombia: Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, [consultado el 26 de abril de 2011]. Dis-
ponible en Internet: http://www.andesco.org.co/site/assets/media/camara/am-
biental/Feb%202011%20MAVDT.pdf.
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CERTIFICACIONES

Cuando una empresa tiene establecido un Sistema de Gestión 
Ambiental y desea que su compromiso con el medio ambiente 
sea reconocido por las partes interesadas, puede obtenerlo a tra-
vés de la certificación de su sistema. Las certificaciones son una 
herramienta que respalda una organización, producto, proceso 
o servicio, para que cumpla con los requisitos definidos en nor-
mas o especificaciones técnicas185. Para poder ejecutar las cer-
tificaciones es necesario contar con organismos de evaluación, 
que manifiesten que un producto o servicio está conforme con 
la normatividad de Gestión Ambiental.

En materia de Sistemas de Gestión Ambiental y auditoría 
ambientales, existen normas de carácter voluntario, como 
las Normas ISO 14001:2004 y el Reglamento 761/2001 EMAS 
de la Comisión Europea (Sistema Europeo de Ecogestión y 
Ecoauditoría).

A nivel internacional existen diversas instituciones que 
otorgan certificados de calidad ambiental, siendo las de ma-
yor importancia LEED y Green Globe. LEED es aplicable a edi-
ficios verdes, y es otorgada por el US Green Building Council 
(USGBC).Abarca el diseño, la construcción y la operación de 
edificaciones sustentables. Por su parte, Green Globe está di-
rigida principalmente a desarrollos turísticos sustentables; es 
una certificación basada en los lineamientos de la Agenda 21, 
y contempla diversos proyectos inmobiliarios como hoteles, 
resort, parques eco turístico, campos de golf, compañías y co-
munidades, entre otros186.

185 Qué es la Certificación? [en línea]. Colombia: ICONTEC, 2011 [consultado el 2 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org.co/index.php?section=49.
186 Certificación Ambiental [en línea]. México: ECO RED S.A., 2008 [consultado el 2 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.ecored.com.mx/portalesp/pagina/z_99_Certificacion_ambiental.php.
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Importancia de las certificaciones ambientales

Las certificaciones ambientales controlan los impactos am-
bientales generados por los procesos, productos y servicios; es-
tablecen parámetros cuyo cumplimiento por parte de la empresa 
es cada vez más valorado por consumidores y organizaciones. 

Obtener una certificación ambiental garantiza el cumplimien-
to con la legislación ambiental vigente; una evaluación integral 
de procesos y su impacto con el medio ambiente; importantes 
ahorros mediante el uso eficiente de materias primas y produc-
tos; disminución en los impactos ambientales; ahorros fiscales 
mediante la depreciación de bienes de activo fijo, y la reducción 
en costos por concepto de primas de seguros. Así mismo, mejora 
la imagen de la institución ante la sociedad, y brinda el recono-
cimiento por parte de las autoridades. 

Se realiza mediante la identificación, evaluación y control 
de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo 
condiciones de riesgo, o provocando contaminación al am-
biente. Consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de la 
empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y prácti-
cas, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento 
de los aspectos tanto legales como los no legales en materia 
ambiental, y poder detectar posibles situaciones de riesgo a fin 
de emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que 
haya lugar. Esto lo hacen las entidades certificadas para el fin. 

En Colombia, entre otras están las siguientes instituciones 
certificadores: ICONTEC(Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas), entidad multinacional colombiana de carácter pri-
vado que trabaja desde 1963 para fomentar la normalización 
técnica, la metrología, la evaluación de la conformidad y la 
gestión de la calidad en Colombia, centro y suramérica187, y 

187 Quienes Somos [en línea]. Colombia: ICONTEC, 2011 [consultado el 2 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://
www.icontec.org.co/index.php?section=18.
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Bureau Veritas Colombia, que ofrece a las empresas servicios 
como gestión de activos y clasificación de naves, inspecciones, 
auditorías, ensayos, análisis y formación de auditores exper-
tos. Existen también otra serie de organizaciones de certifica-
ción en asuntos particulares. Algunas se han presentado en el 
Capítulo 3.

Una vez que la entidad otorga el certificado, éste tiene 
una validez limitada; al finalizar ese período de tiempo es 
necesario realizar otra auditoría para su renovación, y de 
este modo se comprueba el mantenimiento de las condicio-
nes de concesión del certificado.

CONVENIOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA188

En Colombia, a partir de los principios generales de la 
Constitución Política de 1991 y la Ley 99 de 1993, además de 
otras reglamentaciones se estructuró el marco jurídico para 
la creación de la política de Producción Más Limpia del país, 
con base en diferentes instrumentos. Uno de ellos han sido 
los Convenios de Concertación con los diferentes gremios y 
sectores de producción. 

La idea central de los convenios de Producción Más Limpia, 
surgió a partir del año 1996 con algunos gremios y corredores 
industriales del país como el Mamonal, el Oriente Antioque-
ño, Asocaña, Ecopetrol, Dexton S.A, Propilco, Texas Petroleum 
Co., entre otros del sector privado, y el Ministerio de Ambiente 
y algunas Corporaciones Autónomas Regionales. 

Estos primeros convenios se caracterizaban por ser agendas 
de trabajo concertadas entre la industria y la autoridad am-
biental para trabajar juntos, y recogían inquietudes y propó-
sitos de los sectores productivos y de la autoridad ambiental. 

188 SINA 1995. Convenio Marco de Concertación y Coordinación de acciones encaminadas  apoyar el control de la contaminación- 
Producción Más Limpia, entre el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Medio Ambiente y los Gremios Empresariales.
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Sin embargo, estuvieron limitados por la ausencia de una línea 
base de información que permitiera incluir metas de desempe-
ño, salvo algunos parámetros de contaminación hídrica.

En 1997, después de un amplio proceso de concertación que 
incluyó las entidades del sector público (ministerios, institutos 
de investigación, corporaciones  autónomas regionales, etc.), 
entidades del sector privado (asociaciones gremiales), repre-
sentantes de la sociedad civil y Organizaciones No Guberna-
mentales, la Política Nacional de Producción Más Limpia fue 
aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en 1997, y expe-
dida por el Ministerio de Medio Ambiente de su época.

Convenio Marco

El proceso comenzó con la firma de un Convenio Marco, cuyo 
objetivo era apoyar acciones concretas y precisas que condujeran 
al mejoramiento de la gestión pública y al control y reducción de 
contaminantes, mediante la adopción de métodos de produc-
ción y operación más limpios, ambientalmente sanos y seguros, 
orientados a disminuir el nivel de contaminación de actividades 
productivas; reducir riegos relevantes para el ambiente y opti-
mizar el uso racional de los recursos naturales localizados en el 
área de influencia directa o indirecta del convenio.

Los actores que participaron este convenio, fueron:

Para el sector público: Ministerio del Medio Ambiente como 
coordinador del Sistema Nacional Ambiental (SINA); Ministe-
rio de Minas y Energía, empresas productivas del Estado: Eco-
petrol, Mineralco, Ecocarbón, ISA, ISAGEN, CORELCA, Em-
presas Públicas de Medellín, Empresas Públicas de Cali, EEB, 
EPSA, CHEC, ICEL, CHB, EBSA, Electrificadora de Santander 
y Electrificadora del Norte de Santander.
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Gremios Empresariales: Acil, Acolfa, Acoplásticos, Acopi, 
Acp, Analdex, Andi, Andigraf, Asocaña, Asocolflores, Ascon-
fecciones, Asocreto, Asocueros, Asogravas, Asomineros, Aso-
textil, Camacol, Cornical, Fedecarbón, Fedegan, Fedemental, 
Fedecafé, Fenalco, Icpc y Sac.

Alcances del convenio

Dentro de los alcances del convenio, los diferentes actores 
participantes tanto del sector privado como del público, esta-
blecieron varios puntos:

• Se adoptó la concertación como instrumento de dialogo 
y coordinación entre el sector público y el privado fir-
mantes del convenio, y cuando sea necesario, entre los 
distintos sectores empresariales, con el fin de revertir 
tendencias negativas y lograr acciones y proyectos en 
forma conjunta.

• El Ministerio de Ambiente, en forma concertada, estable-
cerá los criterios ambientales que deberán ser incorpora-
dos en la formulación de las políticas sectoriales.

• Cuando alguno de los compromisos enunciados en el 
convenio requiera del concurso de algunas entidades 
de apoyo, esas entidades cooperan con todo su empeño 
para los fines pertinentes.

Duración

El convenio tuvo una duración de 10 años, pero podía ajus-
tarse cada vez que las partes firmantes, por mutuo acuerdo, así 
lo consideraran.
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Algunos convenios específicos para sectores o regiones del país

• Convenio de concertación para una Producción Más Lim-
pia con el sector eléctrico: el Ministerio de Ambiente, las 
autoridades ambientales regionales, el Ministerio de Minas 
y las empresas del sector eléctrico firmantes del convenio, 
se comprometieron a revisar, ajustar y oficializar los térmi-
nos de referencia para todos los estudios ambientales que 
se estimen necesarios para las actividades del sector.189

• Convenio de concertación para una Producción Más Lim-
pia en el departamento de Antioquia: este convenio se 
desarrolló con varios actores públicos y privados, entre 
ellos la Corporación Autónoma Regional de Río Negro 
-Conare- el cual se comprometió a entregar un diagnós-
tico inicial sobre la problemática ambiental en el área de 
influencia del mismo. Específicamente se debían entregar 
resultados del estado de calidad y cantidad del recurso 
hídrico en la cuenca hidrográfica alta del Río Rionegro190.

• Convenio de concertación para una Producción Más 
Limpia con el sector de hidrocarburos: el Ministerio 
de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, Eco-
petrol y la Asociación Colombiana del Petróleo, se 
comprometieron a revisar y elaborar los términos de 
referencia para los estudios de impacto ambiental y 
los planes de manejo para cada una de las actividades 
del sector, de acuerdo con la actividad ambiental vi-
gente y la realidad de la industria petrolera191.

• Convenio de concertación para una Producción Más 
Limpia con el sector azucarero: Asocaña y sus afiliados 

189 Convenio de Concertación Para una Producción Más Limpia con el Sector Eléctrico, Ministerio de Ambiente, Octubre 9 
de 1997, Bogotá – Colombia. 
190 Convenio de concertación para una Producción Más Limpia en el Departamento de Antioquia, Ministerio de Ambiente, 

19 de diciembre 1995, Río Negro Antioquia. 
191 Convenio de concertación para una Producción Más Limpia con el Sector de Hidrocarburos, Ministerio de Ambiente,  
Marzo de 1997, Bogotá– Colombia 
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se comprometieron a contratar la realización como he-
rramienta básica para la ejecución de este convenio, del 
diagnóstico ambiental de su agroindustria que contendrá 
la caracterización ambiental, tecnológica y socioeconómi-
ca. En conjunto con Asocaña, la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca -CVC- y la CRC, se compro-
metían a caracterizar y evaluar la calidad de los recursos 
aire, agua, suelo, flora y fauna en el área de influencia192.

• Convenio de concertación para una Producción Más Lim-
pia suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca –CVC- y el sector avícola: la Federación 
Nacional de Avicultores y la CVC se comprometieron a 
difundir los alcances y beneficios del convenio entre las 
empresas del sector Avicultor, con miras a lograr la mayor 
adhesión a éste. Se realizó un diagnóstico de la situación 
del sector avícola, definiendo indicadores para comparar-
los a nivel nacional.193

Se firmaron 62 convenios en total en los sectores: 9% agro-
industriales, 66% agropecuarios, 9% industriales, 6% mineros, 
10% con sectores de servicios. De estos seis convenios, han 
cumplido su vigencia de 10 años: sector palmero, zona indus-
trial de Mamonal, hidrocarburos, floricultores en Antioquia, el 
sector de caña de azúcar, Valle de Aburrá.

En la actualidad (junio 2011), hay cuatro convenios activos que 
se encuentran en revisión, y la tendencia es que se estructuren las 
agendas ambientales para establecer objetivos, metas y progra-
mas entre los sectores. El Gobierno Nacional  tiene dentro de sus 
objetivos a futuro establecer las estrategias para dichas agendas. 

192 Convenio de concertación para una Producción Más Limpia con el Sector Azucarero, Ministerio de Ambiente, Octubre 
de 1996, Bogotá - Colombia. 
193 Convenio de concertación para una Producción Más Limpia suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca - CVC y El sector Avícola, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, diciembre del 2000, Santiago 
de Cali - Colombia. 
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Ejemplo de convenio con la Fundación Mamonal en 
Cartagena, Colombia

Compromisos

• Diagnóstico ambiental: la Fundación Mamonal se 
comprometió a producir los resultados del diagnós-
tico ambiental de la zona industrial del Mamonal, los 
cuales debían ser entregados en forma de mapa de 
riesgo ambiental de la zona industrial, con la partici-
pación de los sectores productivos en la problemática 
ambiental del área. Con base en los resultados de la 
evaluación, se realizará una evaluación de la situación 
ambiental de la zona industrial del Mamonal a partir 
de su caracterización socioeconómica, tecnológica y 
ambiental.

• Fortalecimiento institucional: la Fundación Mamonal 
se comprometió en ese entonces a ampliar la participa-
ción en el Comité de Asuntos Ambientales del Mamonal 
-CAAM- de todas sus empresas miembros, aumentando 
el porcentaje de participación de un 45% al 100%. Las 
empresas miembro debían incluir dentro de su estruc-
tura organizacional, las funciones y responsabilidades 
ambientales como parte de la organización.

• Procesos productivos: una vez conocidos los resultados 
de la evaluación ambiental, el Ministerio de Ambiente 
y la Fundación Mamonal analizaron conjuntamente la 
viabilidad técnica y económica de la estrategia a seguir, 
en aspectos como: adopción de tecnologías limpias, uti-
lización de energéticos más limpios, establecimientos 
de alternativas de recuperación y aprovechamiento de 
subproductos; adopción de sistemas de control y conta-
minación hídrica. 
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• Normas legales y técnicas ambientales: la Fundación 
promovió el Programa para el cumplimiento de las nor-
mas ambientales en la zona del corredor industrial de 
su jurisdicción. Las empresas pertenecientes a la Funda-
ción, que reporten niveles de concentración en sus me-
diciones por encima de los niveles límites establecidos 
por las normas ambientales, se comprometen a acoger 
programas de trabajo para dar cumplimiento a la ley.

• Capacitación, educación e investigación ambiental: a 
través del comité de asuntos ambientales, se estableció 
anualmente una agenda de capacitación especializada 
en temas ambientales, basados en el concepto de Desa-
rrollo Empresarial Sostenible.

Críticas a los convenios

A continuación se citan algunas críticas que se han hecho a los 
convenios de Producción Más Limpia, a nivel sectorial y regional:

• Los procesos productivos y los impactos ambientales y 
sociales que ellos generan, afectan a las comunidades 
asentadas en sus áreas de influencia. La constitución Na-
cional en su Artículo 79, dice que “todas las personas tie-
nen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garan-
tiza la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo”. Es claro que deben existir proce-
sos de consulta y participación para concertar con la co-
munidad. En este sentido, el Convenio Marco excluye la 
participación de los sectores sociales que deberían estar 
incluidos en las discusiones sobre la implementación de 
acuerdos para la Producción Más Limpia en el país, y se 
desconoce el énfasis participativo y democrático. 
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• Los incentivos (recursos financieros) planteados en el 
Convenio son ambiguos y no motivan a los empresarios 
a invertir hacia el uso de tecnologías limpias. 

• Los convenios deben ser incluyentes, es decir, que com-
prometan a las partes. Un ejemplo sería que en los gre-
mios siempre hubiera el respaldo de sus miembros y 
directivos. 

• Debe haber un diagnóstico sobre los impactos ambien-
tales del sector o región asociada a los procesos pro-
ductivos, así como de la Gestión Ambiental que se está 
haciendo, de tal manera que sirva como línea de base 
para poder evaluar el avance y construir indicadores de 
desempeño y de resultados.

• Se debe incluir en el convenio con el sector hidrocarbu-
ros, actividades propias del sector como exploración sís-
mica, perforación exploratoria, conducción de hidrocar-
buros y estaciones de servicio, pues dichas actividades 
se habían dejado por fuera.

• Se deben incluir normas legales, técnicas ambientales y 
disposiciones especificas para hidrocarburos y sustan-
cias afines, así como las que existen para agua, aire, ali-
mentos, residuos sólidos y demás.

• Existen muchos estudios de investigación en producción 
limpia de hidrocarburos, los cuales no se publican o salen 
a la luz pública, sino que quedan archivados en bibliote-
cas, bancos de proyectos y demás, por lo tanto no hay fácil 
acceso a ellos. 

• En cuanto al sector azucarero, se dice que no hubo 
mecanismos de socialización, información, consulta y 
discusión con los habitantes de los municipios del Va-
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lle Geográfico del Río Cauca, que han sido y serán los 
más afectados por los impactos generados en el proce-
so productivo. Uno de ellos es la quema de la caña de 
azúcar aloque le dio más énfasis, dejando atrás aspectos 
relevantes como exceso en el uso de aguas superficiales; 
uso indiscriminado de herbicidas y fertilizantes; verti-
mientos no controlados de aguas residuales y pérdida de 
paisaje natural, entre otros. 

• A nivel general, deberían existir políticas más fuertes que 
respalden las sanciones a las entidades privadas y públi-
cas para que asuman compromisos de tipo ambiental.

Centros Regionales de Producción Más Limpia - CRPML

Colombia

Los centros regionales de Producción Más Limpia -CRPML- 
de Colombia se crearon en 1998(después de la aprobación de 
la Política Nacional de Producción Más Limpia aprobada en 
1997), como acción que permitiera promocionar la PML en 
los sectores productivos. En la conformación de los centros se 
firmaron actas entre el Ministerio del Ambiente, las Corpora-
ciones Autónomas Regionales y otros actores, como las entida-
des académicas e investigativas. Sus servicios o funciones son 
facilitar la trasferencia de tecnologías más limpias, ambiental-
mente sanas y seguras, con orientación al desarrollo sostenible. 
Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación aplicada a 
la búsqueda de soluciones de problemas ambientales.

Por ejemplo la misión del Centro Regional de Producción 
Más Limpia con sede en Cali, es “contribuir activa y efectiva-
mente a la introducción de elementos de la Producción Más 
limpia y de la Gestión Ambiental Empresarial en los sectores 
económicos de la región, y contribuir así a un mejoramiento 
sustancial del estado del medio ambiente en la región y de la 
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competitividad empresarial”194.

Entre las funciones de este Centro, están195:

1. Gestionar proyectos de mejoramiento ambiental y Pro-
ducción Más Limpia.

2. Ofrecer soporte tecnológico y administrativo para la im-
plementación de Producción Más Limpia. 

3. Desarrollar proyectos de capacitación sobre tecnologías de 
Producción Más Limpia y Sistemas de Gestión Ambiental 
Empresarial.

4. Apoyar y estimular la adecuada gestión y valorización 
de los residuos.

5. Fomentar la interacción entre los empresarios y  las orga-
nizaciones para el desarrollo e implementación de tecno-
logías de Producción Más Limpia.

6. Promover la apropiación y transferencia de tecnologías 
para la producción Eco-Eficiente.

7. Promover la implementación de acciones de Producción 
Más Limpia en la comunidad en general.

8. Asesorar la formulación de proyectos de Producción 
Más Limpia y de Gestión Ambiental Empresarial para su 
presentación ante instituciones nacionales e internacionales.

Experiencias de Chile196

El Consejo Nacional de Producción Limpia de Chile se creó 
bajo el Acuerdo N° 2091/2000 del Consejo de la Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO), en diciembre de 2000. 
Sus orígenes se remontan a 1998 con la creación del Comité 
Público-Privado de Producción Limpia por el Ministerio de 
Economía. Su Consejo Directivo, bajo la presidencia del Minis-

194 Centro Regional de Producción Más Limpia [en línea]. [consultado el 21 de noviembre  de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.crpml.org/.
195 Ibíd.
196 Consejo Nacional de Producción Más Limpia [en línea]. Chile [consultado el 19 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.produccionlimpia.cl/link.cgi/QuienesSomos/.
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tro de Economía, está integrado por doce representantes, seis 
de organismos públicos y seis del sector privado.

El Consejo Nacional de Producción Limpia se define como 
una instancia de diálogo y acción conjunta entre el sector público, 
la empresa y sus trabajadores, con el fin de difundir y estable-
cer un enfoque de la Gestión Ambiental que coloca el acento en 
la prevención de la contaminación, más que en su control final.  
Para lo anterior debe conocer y evaluar las iniciativas que pro-
muevan la producción limpia y la prevención de la contamina-
ción en el sector productivo, y velar por que se adopten las accio-
nes necesarias en diversas instituciones públicas para tal fin. 

 
“A lo largo de diez años, 2.700 empresas, en su mayoría 
Pymes de diversos sectores y de todas las regiones de Chi-
le, han desarrollado el concepto de Producción Más Limpia 
de manera cooperativa entre sectores públicos y privados. 
A través del concepto, empresas de un sector productivo 
y organismos del Estado, logran convenir metas, plazos y 
condiciones de manera conjunta. A través de la búsqueda 
de la eficiencia productiva, las empresas que implemen-
tan estos acuerdos ganan en competitividad y desempeño 
ambiental”197. Se cuenta con un libro que expone 32 casos 
que corresponden a 27 empresas de nueve sectores indus-
triales, en los cuales los acuerdos de Producción Más Limpia 
han sido aplicados con éxito198.

Un ejemplo es el de Cecinas Llanquihue, una industria que 
realizó cambios tecnológicos para alcanzar mayor eficiencia 
energética. El proceso de cambio consistió en “aprovechar 
como recurso algo que en una industria de alimentos usual-
mente se considera un inconveniente: la temperatura ambien-
te”. La empresa desarrolló una bomba de calor que enfría las 

197 Ibíd.
198 GOBIERNO DE CHILE. MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO. Casos de Empresas en Acuerdos de 
Producción Limpia. [en línea] [Consultado Junio 19 de 2013]. Disponible en Internet: http://www.produccionlimpia.cl/link.
cgi/Documentos/EstudiosyEstadisticas/549 
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salas de la planta extrayendo aire caliente, el cual es aprove-
chado como fuente energética en la calefacción del agua de 
lavado u otros servicios.

Otro caso es el de la empresa Talleres de Redes Kaweshkar, 
la cual reemplazó la forma de lavar las redes de salmoni-
cultura de manera manual, por una máquina lavadora. Esto 
permite recircular entre 50 y 100 metros cúbicos de agua, 
aumentando la productividad y reduciendo accidentes la-
borales. Además de esto, los residuos líquidos se empezaron 
a someter a tratamientos. 

HUELLA ECOLÓGICA (HE)

Historia 

En 1995, MathisWackernagel y William Ress desarrollaron 
uno de los indicadores más famosos de los últimos tiempos, 
llamado la “Huella Ecológica”. El concepto y el método de cál-
culo se desarrollaron como la tesis doctoral de Wackernagel, 
bajo la vigilancia de Rees en la Universidad de British Colum-
bia en Vancouver, Canadá, entre 1.990 y 1.994.

En un principio, Wackernagel y Rees llaman al concepto 
“capacidad de carga adecuada”, pero para hacer la idea más 
accesible, a Rees se le ocurrió el término “Huella Ecológica”, 
inspirado por un técnico en computación. A principios de 
1996, Wackernagel y Rees publicaron el libro “Nuestra Huella 
Ecológica: impacto humano en la Tierra”199.

El método consiste en estimar el área que requiere una 
persona o un grupo social para producir los bienes y servi-
cios que consume en un año, y para absorber los desechos 
producidos, especialmente el CO2 procedente de los proce-

199 WACKERNAGEL, Mathis and REES, William. Our Ecological Footprint: Reducing Human Imoact on the Earth. In: The 
New Catalyst. Bioregional Series. New Society Publishers, B.C. Canadá, 1996.
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sos de combustión. Estos resultados se dan a partir de seis 
variables200,201.

De acuerdo con el método de cálculo establecido por los 
creadores, en el 2006 el total de la Huella Ecológica de las em-
presas se estimó en 1,4 planetas Tierra. Eso significa que los 
humanos estaban utilizando los servicios ecológicos 1,4 veces 
más rápido que lo que la Tierra puede renovar202.

A partir de los cálculos de los autores, cada persona en el 
mundo cuenta con 1,8 hectáreas para producir lo que consume. 

Bases conceptuales203

Según el informe Planeta Vivo 2010, realizado por la World-
WildlifeFundforNature (WWF) en el 2007 y publicado en 2010, 
la HE se define como “un método de medición que analiza 
las demandas de la humanidad sobre la tierra, comparando la 
demanda humana con la capacidad regenerativa del planeta. 
Esto se realiza considerando conjuntamente el área requerida 
para proporcionar los recursos renovables que la gente utiliza, 
la ocupada por infraestructuras y la necesaria para absorber 
los desechos”204. 

En las actuales cuentas de la Huella, se incluyó el CO2 como 
el único producto residual para calcular la Huella Ecológica, 
puesto que la gente consume recursos en todas partes del 
mundo.

200 La Huella Ecológica [en línea]. Colombia: El Mundo.com,  2006 , [consultado el 3 de junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://elmundo.com.
201 Informe planeta vivo 2010 [en línea]. España: WWF,  2011. [consultado el 5 de  septiembre  de 2011]. Disponible en Inter-
net: http://chile.panda.org/que_hacemos/planeta_vivo_2010/.
202 Ecological_footprint [en línea]. Estado Unidos, 2011[consultado el 3 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://
en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint.
203 Informe Planeta Vivo 2010 [en línea] España: WWF, 2011  [consultado el 3 de junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.wwf.es/noticias/informes_y_publicaciones/informe_planeta_vivo_2010/.
204 WWF España. Informe Planeta Vivo [en línea]. [consultado el 24 de agosto  de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
wwf.es/noticias/informes_y_publicaciones/informe_planeta_vivo_2010/.
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Según el informe, la HE es comparada con la capacidad rege-
nerativa del planeta o biocapacidad, y con la capacidad regene-
rativa total disponible para cubrir la demanda representada por 
la Huella Ecológica (que representa la demanda de recursos).

Cada actividad humana utiliza tierra biológicamente pro-
ductiva y/o áreas pesqueras. La Huella Ecológica es la suma 
de estas áreas, sin considerar el lugar del planeta donde se en-
cuentren. Dichas áreas o componentes de la Huella, son:

1. Huella de la absorción de Carbono: calculada como la 
cantidad de terreno forestal, requerida para absorber 
emisiones de CO2 procedentes de la quema de combus-
tibles fósiles, cambios en los usos del suelo y procesos 
químicos, excepto la porción absorbida por los océanos. 
Estas emisiones son el único producto residual incluido 
en la Huella Ecológica.

2. Huella de las tierras de pastoreo: calculada a partir del 
área que utiliza el ganado para carne, lácteos, piel y lana.

3. Huella Forestal: se calcula a partir de la cantidad de ma-
dera, leña y pulpa que consume anualmente cada país.

4. Huella de las zonas pesqueras: se calcula a partir de la 
producción primaria estimada requerida para sostener 
las capturas de pescado y marisco, basada en los datos 
de captura de 1439 especies marinas diferentes y más de 
268 especies de agua dulce. 

5. Huella de los cultivos: calculada a partir del área utilizada 
para producir alimentos y fibra para consumo humano; 
alimento para el ganado, cultivos oleaginosos y caucho.

6. Huella de la Tierra urbanizada: calculada a partir del 
área de tierra ocupada por infraestructuras humanas, in-
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cluyendo transportes, viviendas, estructuras industria-
les y represas para energía hidroeléctrica.

El componente más importante de la Huella, es la Huella de 
Carbono, que ha aumentado un 35% desde 1998. Actualmente 
representa más de la mitad de la Huella Ecológica Global.

Metodología general de cálculo205

El método de cálculo propuesto por Wackernagel y sus co-
legas, denominado método compuesto, implica el empleo de 
estadísticas de consumo y población, con la finalidad de es-
timar el consumo anual per cápita. Se comienza determinan-
do el consumo total de cada producto por los habitantes del 
territorio estudiado. Esta labor se suele realizar de un modo 
indirecto, añadiendo a la producción de cada bien las cantida-
des importadas y restando las exportaciones del mismo. Una 
vez hecho esto, se divide el consumo total por la población, 
obteniendo un valor medio por habitante (t/hab).

Cuando se ha calculado el consumo de cada categoría de 
producto por habitante, se debe transformar en la superficie 
necesaria para producir la cantidad consumida. Para esta labor, 
el método propuesto emplea información de la productividad 
biológica de la superficie de donde se obtiene el producto en 
cuestión, expresada en toneladas por hectárea (t/ha). Así, di-
vidiendo el consumo (t/hab) entre el rendimiento (t/ha), obte-
nemos las hectáreas de superficie que cada habitante necesita 
para obtener la cantidad consumida de cada categoría. Dichas 
categorías se presentan en el Cuadro 4.4. 

205 La Huella Ecológica y su Aplicación a Organizaciones [en línea]. España: Revista Académica DELOS: Desarrollo Local 
Sostenible, Volumen 1 N° 3 2008, 2011, [consultado el 7 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/
rev/delos/03/cpgn.htm.
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Cuadro 4.4 Categorías de uso de tierra vinculadas 
a la Huella Ecológica

En el Cuadro 4.5 se muestra un ejemplo para el cálculo de la 
Huella Ecológica, donde se relacionan las categorías de consumos 
que demanda un país, una ciudad, una comunidad o una persona, 
y las categorías de uso de Tierra necesarios para dichos consumos.

Cuadro 4.5 Conceptos para el cálculo de la Huella Ecológica
Categorías de consumo vs. categorías de uso de tierra

 
Fuente: elaboración de autores a partir de Wackernagel y Rees (1996).
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En el Cuadro 4.5 se puede observar cómo las categorías de 
consumo que demanda una persona están estrechamente rela-
cionadas con los recursos que nos ofrece el planeta. Cada una 
de las categorías de consumo listadas en la columna izquierda 
del cuadro, se relaciona con un recurso, el cual es necesario 
para poder realizar diferentes actividades como alimentarse, 
transportarse, construir, cultivar y comprar, entre otros. Las X 
que aparece en cada casilla representan el área que se requiere 
para satisfacer los consumos.

Un ejemplo claro es la vivienda: para poder obtenerla, se ne-
cesita primero unos materiales para construirla, y en muchos 
casos es la madera que se extrae de un bosque, o los ladrillos 
que requieren de un área para explotar la materia prima, y otra 
para producirlos y almacenarlos. La vivienda necesita de un 
espacio físico y energía al momento de construirla  y habitarla. 

Teniendo en cuenta el ejemplo anteriormente explicado (vi-
vienda), se aplica de igual manera para las demás categorías 
de consumo, las cuales siempre van a necesitar de los recursos 
que ofrece la tierra, resumiendo así la manera general de calcu-
lar la Huella Ecológica.

Datos de cálculos

Países

La Huella Ecológica se puede calcular en diferentes nive-
les. A continuación en el Cuadro 4.6 se listan algunos países 
que presentan la Huella Ecológica más alta, media y baja en 
el mundo, según datos del informe Planeta Vivo 2010 que rea-
lizó la WWF en el 2007. Para cada país se cita el número de 
hectáreas globales (gha) que se requieren para cada una de las 
categorías de uso de Tierra (CUT), y la Huella Ecológica Total. 
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Haciendo un  análisis del Cuadro 4.6 se puede observar que 
los países cada vez más tienen una alta dependencia de los 
recursos naturales. Según MathisWackernagel, presidente de 
la Red Global de la Huella Ecológica, lo contrario a la ante-
rior afirmación es que “aquellos países capaces de proveer una 
buena calidad de vida a sus habitantes sobre una baja deman-
da ecológica, no sólo contribuirán al bienestar global, sino tam-
bién se convertirán en los líderes de un mundo con recursos 
naturales limitados”.

Como es evidente, los países con la mayor Huella Ecológica 
son Emiratos Árabes, con 10.67 gha, seguido por Dinamarca 
con 8,26 gha, Bélgica con 8 gha y Estados Unidos con 7,99 gha, 
todos países con altos ingresos per cápita en el mundo.
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Cuadro 4.6 Países con la Huella Ecológica alta, media 
y baja a nivel mundial según la WWF 2010206

Entre los países suramericanos, está Chile con una HE de 
3,23 gha, seguido por Brasil con 2.9 gha y Colombia se sitúa 
en una posición media, por debajo del promedio mundial y a 

206 Living Planet Report 2010 [en línea]. España:WorldWildlifeFundForNature (WWF), 2010, [consultado el 7 de junio de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.wwf.es/noticias/informes_y_publicaciones/informe_planeta_vivo_2010/.
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su vez de las capacidades actuales del planeta de 1,8 hectáreas 
globales por persona. 

Es evidente que la extracción acelerada para el consumo de 
las naciones más ricas incrementa el agotamiento de los recur-
sos de países más pobres; comúnmente los que presentan más 
riqueza en fauna, flora y minerales. Como se puede observar 
en el Cuadro 4.7, los países más ricos tienen en promedio cinco 
veces más HE que los países más pobre o en vías de desarrollo. 

Empresas: el caso del Puerto de Gijón

Este estudio fue realizado por la Autoridad Portuaria de 
Gijón y el Departamento de Economía Aplicada de la Univer-
sidad de Oviedo, en España, en colaboración con la Autoridad 
Portuaria de Valencia y Puertos del Estado en un proyecto titu-
lado: Proyecto de indicadores portuarios, INDAPORT. Se rea-
lizaron los cálculos de consumo que pueden afectar la HE por-
tuaria como: consumo de energía (electricidad, combustibles 
y materiales), ocupación de suelo, consumo de otros recursos 
naturales (comidas de empresa, papel, muebles o construccio-
nes de madera, agua, etc.). La metodología que se utilizó fue 
la mencionada anteriormente por Rees y Wackernagel (1996) 
para la Huella Empresarial.

En los resultados del estudio se destaca que las obras por-
tuarias tienen gran impacto ambiental debido a la cantidad de 
recursos necesarios para la ejecución, casi 2000 que se distribu-
yen así: consumo eléctrico de 678 ha; consumo de agua de 236 
ha; generación de residuos de 100 a 200 ha, el gasto en servicios 
161 ha, la ocupación de espacio 159 ha y el consumo de com-
bustibles 97 ha207.

207 DOMÉNECH QUESADA, Juan Luis [en línea]. España: Autoridad Portuaria de Gijón, Servicio de Medio Ambiente, 
2009 [consultado el 16 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/action_climat/
library?l=/artihuella-congresodoc/_ES_1.0_&a=d.
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Organizaciones: Pontificia Universidad Católica del Perú

En abril del 2009, la Pontifica Universidad Católica del 
Perú – PUCP- inició el desarrollo de la primera calculadora 
de Huella Ecológica Universitaria del mundo, en alianza con 
el Global Footprint Network, entidad creadora del concepto HE. 
La idea de la herramienta es calcular la cantidad de hectáreas 
globales necesarias para producir los recursos utilizados en los 
campus universitarios, y asimilar los residuos que se generan. 
La metodología de cálculo fue apoyada por los estudiantes de 
la institución, realizando diferentes encuestas para obtener los 
datos necesarios como transporte usado para desplazarse has-
ta la universidad;  insumos y materiales utilizados, proceso y 
residuos que se generan. Según los resultados del proyecto, el 
arquitecto de la PUCP, Juan Reyes, expresó que el transporte 
utilizado por estudiantes, profesores y personal administra-
tivo, no era el más adecuado por el uso de un solo vehículo 
por persona, y que el consumo de electricidad era bastante ele-
vado. Estos resultados llevaron a que la Universidad tomara 
medidas correctivas para disminuir su huella.208

Productos

La fábrica cervecera japonesa Sapporo Breweries Ltda., comu-
nicó que a partir del 2009, todas las latas de 350 ml de cerveza, 
incluirían información sobre la cantidad de dióxido de carbo-
no emitido durante todo el ciclo de vida de las mismas, desde 
el cultivo de la materia prima hasta el momento en que son 
desechadas. Según la empresa, “ningún otro productor de cer-
veza del mundo ofrece esta información al consumidor final”.

La empresa “Timberland”, que opera en Estados Unidos y 
Europa, incluye desde hace años en cinco de sus modelos de 
calzado, una etiqueta en la que informa sobre la cantidad de 

208 Responsabilidad Social, Primera Calculadora de Huella Ecológica Universitaria PUCP [en línea]. Perú: Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, 2009 [consultado el 16 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.pucp.edu.pe/
puntoedu/index.php?option=com_content&task=view&id=1042&cat=35.
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energía que se utiliza en la producción del calzado, y datos 
sobre proporciones de los mismos que proceden de energías 
renovables. Según afirma su director ejecutivo de marca, “se 
quiere ofrecer a los clientes una herramienta para la toma de 
decisiones basada en criterios medioambientales.” 209

Sitios Web recomendados para cálculo de la Huella Ecológica

A continuación, en el Cuadro 4.7 se citan algunos sitios Web 
de utilidad, que permiten de manera sencilla, calcular la Hue-
lla Ecológica personal y a la vez dan consejos útiles para redu-
cirla y proteger el medio ambiente.

Cuadro 4.7 Sitios web para calcular la Huella Ecológica

Fuente: los autores 

209 La Huella Ecológica como estrategia empresarial [en línea]. España: Ladyverd Salud, Ecología y Sostenibilidad, falta 
agregar el año [consultado el 16 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.ladyverd.com/articulo/258/la_huel-
la_ecologica_como_estrategia_empresarial.htm. 
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HUELLA DE CARBONO

Historia

La Huella de Carbono nace en el Protocolo de Kioto, donde 
se establecen los objetivos para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, especialmente de los seis gases estable-
cidos (CO2, N2O, CH4, HFC, PFC y SF6). Es un concepto recien-
te y menos definido que la Huella Ecológica. Como no tiene 
un método establecido por autores como el de la HE, es más 
vulnerable a varios tipos de interpretación. Al igual que la HE, 
la Huella de Carbono puede aplicarse a poblaciones, países, 
organizaciones y productos, a cualquier actividad que genere 
emisión de gases.

Bases conceptuales210

La Huella de Carbono es la herramienta que mide las emi-
siones totales de los gases generados directa o indirectamente 
por una persona, organización, evento o producto. Los gases 
que considera, son los determinados en el Protocolo de Kioto: 
Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), 
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexa-
fluoruro de azufre (SF6).

Se considera que existen dos tipos de Huella de Carbono, 
para organizaciones y para productos:

1. Organizaciones

La Huella de Carbono (HC) de las organizaciones o nego-
cios se considera como las emisiones de efecto invernadero de 
las actividades (directas e indirectas) de toda la organización, 

210 CarbonFootprinting [en línea]. Estados Unidos: The Carbon Trust Footprinting Company, 2011 [consultado el 20 de junio 
de 2011]. Disponible en Internet: http://www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/calculate/carbon-footprinting/
pages/carbon-footprinting.aspx.
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incluyendo el uso de energía de los edificios, los procesos in-
dustriales y los vehículos de la empresa. 

“El Protocolo de gases de efecto invernadero-GEI211 están-
dar es comúnmente utilizado para clasificar las emisiones de 
una organización en 3 grupos o ámbitos”:

Ámbito de aplicación 1 - Las emisiones directas: se consi-
dera que hay emisiones directas en la organización, cuando 
las actividades que se realizan son de control explícito de la 
organización. Incluye “las emisiones en el lugar de la combus-
tión de combustible, la fabricación y el proceso, las pérdidas de 
refrigerante y  los vehículos de la empresa”.

Alcance 2 - Emisiones indirectas: electricidad y calor: “las 
emisiones indirectas de  electricidad, calor o vapor, adquiridos 
y utilizados por la organización”.

Alcance 3 - Las emisiones indirectas, otros: estas emisiones 
son aquellas que no son controladas directamente por la orga-
nización, como los viajes que realizan los empleados, los trans-
portes subcontratados, la eliminación de residuos, los usos de 
agua y el desplazamiento de los empleados.

Según el protocolo de GEI, las organizaciones “deben in-
cluir el alcance 1 y 2 de las emisiones dentro de su Huella de 
Carbono, y existe un amplio margen de discrecionalidad con 
las emisiones de alcance 3, en si se deben o no incluir en la 
Huella de Carbono de la empresa. Por ejemplo, algunas veces 
se incluyen emisiones de residuos depositados en los vertede-
ros, o los viajes de negocios.”

211 El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero: corporativo de Contabilidad y Reporte edición estándar, revisado. Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y el WorldResourcesInstitute. 
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2. Productos

La Huella de Carbono de un producto, es la suma de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, que se producen a 
lo largo de toda la vida de un producto o servicio. Esto incluye:

• Extracción, producción y transporte de materias primas.
• Fabricación o de prestación de servicios.
• Distribución.
• Uso final.
• Eliminación/reciclaje.

Metodología de cálculo

Los dos tipos de Huella de Carbono (organizaciones y pro-
ductos), cuentan con una metodología para calcular la canti-
dad de emisiones de gases de efecto invernadero, según las 
actividades de la empresa o el ciclo de vida del producto.

• Organizaciones

La forma de calcular las emisiones de gases de una organi-
zación se describe en seis pasos  claves, según la organización 
“The Carbon Trust Footprinting Company” (TCTFC) ubicada en 
los Estados Unidos, la cual se dedica a ayudar  las empresas a 
reducir sus emisiones de carbono, ahorrar energía y  comercia-
lizar tecnologías más limpias:

1. Definición del método: es importante tener claro el mé-
todo que se va a utilizar, porque de éste dependen que los 
resultados sean precisos. Se debe tener en cuenta que la re-
copilación de datos se hace con varias personas, por lo tanto 
se deben establecer los mismos parámetros para todos.
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Los dos que recomienda la organización son, “El Protocolo 
de gases de efecto invernadero” y la Norma Internacional 
ISO14064, que se basa en muchos conceptos del Protocolo. 

2. Delimitación: la organización debe definir claramente 
los límites organizativos, es decir, qué partes de la empresa 
se van a incluir, lo cual puede ser complicado para empre-
sas con muchas filiales o empresas conjuntas o con activos 
arrendados. Se deben definir los límites operacionales, los 
Ámbitos 1 y el Alcance del 2, y elegir las emisiones del Al-
cance 3 que se incluirán. 

3. Recopilar datos: la recopilación de los datos es muy im-
portante ya que debe ser muy exacta; las principales fuentes 
de datos suelen ser:

• Gas y electricidad: lecturas de los contadores o facturas 
(Kwh.) 

• Otros combustibles: el uso en litros, en Kwh.
• Transporte: por tipo de combustible, estimar el kilometraje 

de los vehículos, y un supuesto del valor del combustible. 

4.Convertir en el uso de CO2 equivalente: “La Huella de  
Carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)”; 
éste se calcula multiplicando las emisiones de cada uno de 
los seis gases de efecto invernadero por su potencial de 100 
años de calentamiento global.

5. La verificación de los resultados (opcional): para añadir 
credibilidad, se puede considerar la opción de contratar a 
terceros para que verifiquen su Huella de Carbono.

6. Informes de la Huella de Carbono: antes de publicar 
cualquier tipo de resultado, la organización se debe asegu-
rar  que los datos y resultados se presenten con claridad y 
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honestidad. Se debe proporcionar la información completa 
indicando la metodología utilizada, los límites estableci-
dos y la calidad de los datos. 

• Productos

Para iniciar el cálculo de la Huella, el interesado debe eva-
luar cuál va a ser el propósito, si es para uso interno o dar a 
conocer públicamente; el nivel de detalle requerido, es decir, 
si es necesario un enfoque de alto nivel que identifique hasta 
los posibles ahorros, o un análisis detallado que puede llegar 
a ser verificado por un externo; y por último, contar con recur-
sos humanos que estén en la capacidad de realizar un análisis 
interno sobre los resultados. 

El cálculo a nivel de producto se realiza siguiendo la especifica-
ción del PAS 2050212,complementada por la metodología y herra-
mienta desarrollada por “The Carbon Trust Footprinting Company”.

El PAS 2050 establece cinco pasos básicos para determinar la 
HC de un producto:

1. Mapa de procesos: en este mapa se detallan todos los 
materiales, actividades y procesos que se utilizan en 
cada etapa del ciclo de vida del producto elegido. 

2. Revisión de los límites y las prioridades: definir qué tipo 
de emisiones se incluirán y cuáles se excluirán. Por ejem-
plo “es posible que desee centrar la recopilación de datos 
sobre las principales fuentes de emisiones de gases de 
efecto invernadero”.

212 El PAS 2050:2008 es una norma pública para calcular las emisiones de los gases de efecto invernadero. Fue desarrollada 
en el Reino Unido por tres organizaciones gubernamentales - el Carbon Trust, el Departamento de Asuntos Rurales y Medio 
Ambiente, y el BSI- y se basó en los ensayos con unos 75 productos de compañías que representan una amplia variedad de 
la actividad económica.
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3. La recolección de datos: se deben recopilar los datos 
basados en las lecturas de los medidores y registros; se 
utilizan estimaciones sólo si es necesario.

4. Calcular la huella: “calcular las emisiones de gases de 
efecto invernadero (CO2e Kg. por unidad de producto) 
de cada fuente”. 

5. Compruebe la incertidumbre: se debe considerar la op-
ción de hacer una evaluación para conocer los márgenes 
de error que pudieron existir en el cálculo. Se puede ha-
cer mediante un análisis estadístico o con una evalua-
ción simple de calidad de datos. 

Compensación de la Huella de Carbono213

Una vez se han emitidos los gases de efecto invernadero a la 
atmosfera después de un proceso productivo, del consumo de 
recursos, transporte y demás, es necesario tomar medidas que 
minimicen, neutralicen o compensen el impacto causado por 
dichas emisiones. 

Es así como nace el concepto  “Compensación de Carbo-
no”, el cual “proporciona un mecanismo donde las emisio-
nes de efecto invernadero producidas en el mismo lugar, 
se compensan con la reducción de emisiones en otro”. Las 
reducciones se pueden lograr mediante la aplicación de 
tecnologías de eficiencia energética, plantación de árboles, 
compra de certificados que provengan de reducción de emi-
siones, entre otras.

A nivel internacional, el “British Standard Institute (BSI)” 
creó el PAS 2060, estándar que define las medidas y requisitos 
para las organizaciones, gobiernos, países y comunidades, con 

213 Pas 2060 The first standard for carbon neutrality [en línea].Londres:Carbón Clear 2011, [consultado el 23 de junio de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.carbon-clear.com/uk/contact/contact_details.
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el fin de neutralizar las emisiones de carbono de un producto o 
servicio. Este estándar se basa en cuatro etapas:

1. Medición: consiste en medir la Huella de Carbono de 
un producto o de la organización (ver Cuadro 4.7). La 
medición de la Huella debe incluir el tipo de emisiones; 
el ámbito de aplicación 1, el alcance 2 y 3.

2. Reducción: este paso consiste ya en la forma como se van 
a reducir las emisiones asociados con la organización o 
el producto. Se debe desarrollar un “Plan de manejo de 
carbono”, el cual consta de un compromiso que se hace 
público explicando cómo se hará la neutralidad. Éste 
contiene: “una escala de tiempo, los objetivos específi-
cos de reducción: de los medios previstos para alcanzar 
las reducciones de emisiones residuales y de cómo serán 
compensados”.

3. Compensación: el protocolo define que la reducción de 
emisiones de carbono de un producto o de la organiza-
ción, se compensa con alta calidad, siempre y cuando 
cumpla con los siguientes criterios: 

a. Utilización de los programas aprobados por el PAS 2060, 
como el mecanismo de desarrollo limpio, la aplicación con-
junta o el estándar voluntario de carbono.

b. Verificar por un tercero independiente, que las 
reducciones de emisiones sean permanentes; evitar 
que en los procesos se presenten fugas para evitar 
que migren a otras áreas de la organización y resulte 
que el proyecto en vez de disminuir las emisiones, 
se incrementen.

4. Validar documento: por último, viene la etapa de docu-
mentación y verificación del resultado final de neutrali-
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dad de carbono, el cual requiere que los resultados sean 
compatibles con el método de cálculo utilizado para me-
dir la Huella de Carbono.  Se debe publicar la documenta-
ción para dejar evidencia de las reducciones de Carbono.

Datos de cálculos de la Huella de Carbono

Países

Estado Unidos: según el estudio Environmental Life Style 
Analysis (ELSA), publicado en abril del 2008 por el Instituto 
de Tecnología de Massachussets de Estados Unidos, sobre la 
Huella de Carbono, se dió a conocer que los estilos de vida de 
los habitantes de este país, generan cantidades significativas 
de emisión de gases de efecto invernadero. Según los datos 
obtenidos en el estudio, “el promedio anual de emisiones de 
CO2 por persona es de 20 toneladas, superando ampliamente 
el promedio mundial que oscila las cuatro toneladas”. Se con-
sideró que los sectores que más impactan son  de transporte, 
energía y alimentos. “El Instituto determinó que existe una 
base promedio de emisiones de todas las personas de Estados 
Unidos de aproximadamente 8.5 toneladas, sin importar cual 
fuere el consumo de energía, alimentos, etc.”214

Empresas y productos

La cadena de supermercados británica TESCO, añadió a 
sus procesos el cálculo de la Huella de Carbono mediante la 
herramienta PAS 2050. Hay aproximadamente 120 produc-
tos que se encuentran etiquetados en los empaques. Lo que 
informa a los consumidores, esta etiqueta es la cantidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero de los productos. 
Entre los productos, se encuentran: papas, detergentes, jugos 

214 La huella de carbono de los Estados Unidos [en línea].Argentina, 2009 [consultado el 21 de junio de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.patagonianatural.org/huella-de-carbono-en-argentina.html.
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de naranja, leches, ampolletas, panes y bolsas de plástico, en-
tre otros215.

En Francia la cadena de supermercados LECLERC, informa 
a los consumidores mediante el tiquete de compra, la Huella 
de Carbono de los productos que adquirieron. Esto lo hacen 
por el compromiso que tienen con el medio ambiente, y como 
valor agregado a sus servicios216. 

Organizaciones

La Universidad Autónoma de Chile, bajo su política de Res-
ponsabilidad Social Universitaria, tomó la iniciativa de medir las 
emisiones de CO2, con la colaboración del Programa de Medición 
de Huella de Carbono de Fundación Chile. La iniciativa se realizó 
en tres sedes de la universidad, con la ayuda de un equipo inter-
disciplinario de la Universidad y la Fundación Chile. El proyecto 
tuvo un alcance en mediciones de “emisiones asociadas al uso 
directo de combustibles, fugas de gases refrigerantes, emisiones 
asociadas a la producción de electricidad utilizada en las insta-
laciones, oficinas, salas, bibliotecas y cafeterías, y se extiende in-
cluso al transporte de los principales insumos y a las emisiones 
relacionadas con los desplazamientos de todos quienes estudian 
y trabajan en ella, alumnos, docentes y administrativos”217.

Sitios Web recomendados para el cálculo de la Huella de Carbono

A continuación, en el Cuadro 4.8 se citan algunos sitios Web 
de utilidad, que permiten de manera sencilla calcular la Huella 
Carbono a los productos, basados en estándares internacionales.

215 Nuevas tendencias de Mercado “Huella de Carbono” [en línea], Chile[consultado el 21 de poner mes de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.prochile.cl/regiones_pro/archivos/region_VIII/HUELLA%20DE%20CARBONO%20-PROCHILE.pdf.
216 Ibíd.
217 Universidad de Chile mide su Huella de Carbono [en línea].Chile, 2009 [consultado el 21 de junio de 2011]. Disponible 
en Internet: http://noticias.universia.cl/ciencia-nn-tt/noticia/2010/09/23/488661/universidad-autonoma-chile-mide-huel-
la-carbono.html.
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Cuadro 4.8 Métodos y sitios web para el cálculo 
de la Huella de Carbono

 
Fuente: Los autores

HUELLA HÍDRICA 

Historia

En 1993 nace por primera vez el concepto de “Agua Vir-
tual”, concepto que introdujo el investigador John Anthony 
Allan, del King’s College de Londres, quien definió el Agua 
Virtual como “el volumen de agua necesaria para elaborar un 
producto o para facilitar un servicio”.

Posteriormente, en el 2002 se modificó el término a Huella 
Hídrica por un profesor de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-
IHE, como un indicador alternativo del uso de agua. Este con-
cepto se mejoró posteriormente en las publicaciones desarro-
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lladas por la UNESCO, donde se muestra más en detalle cómo 
se deben hacer los cálculos218.

El concepto se popularizó y llevó a que diferentes institu-
ciones globales líderes en el tema crearan la Water Footprint 
Networken el 2008, entidad que tiene como objetivo “coordinar 
los esfuerzos para desarrollar y difundir el conocimiento sobre 
los conceptos de Huella Hídrica, métodos y herramientas”219.

Bases conceptuales

Según el informe de la WWF 2010, la Huella Hídrica de la 
producción es el volumen de agua dulce utilizado para pro-
ducir bienes, medido a lo largo de toda la cadena de abasteci-
miento, así como el agua empleada en los hogares y la indus-
tria, especificada geográfica y temporalmente220.

La Huella Hídrica se ha desarrollado en tres componentes:

• Huella Hídrica verde: representa el volumen de agua 
lluvia almacenada en el suelo, que se evapora durante la 
producción de bienes. 

• Huella Hídrica azul: representa el volumen de agua que se 
aprovecha de fuentes superficiales o subterráneas y es utili-
zada para producir los bienes y servicios que consumimos.

• Huella Hídrica gris: representa el volumen de agua que 
se requiere para diluir los contaminantes que se liberan 
después de los procesos productivos221.

218 UNESCO. WaterFootprint [en línea]. [consultado el 21 de noviembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.
unesco.org/water/news/newsletter/145.shtml.
219 WaterFootprint; la huella que todos tenemos [en línea]. Chile: Universidad Central, Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Central FACEA,[consultado el 21 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
faceaucentral.cl/pdf/eco12_art04.pdf.
220 Ibíd.
221 Ibíd., p. 49.
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Así como la Huella de Carbono o la Huella Ecológica, el 
cálculo de la Huella Hídrica también se aplica a un país, a un 
producto o una comunidad.

• La Huella Hídrica de un producto: es la suma de las hue-
llas hídricas de los procesos adoptados para producir un 
producto, “teniendo en cuenta toda la producción y la 
cadena de suministro”.

• La Huella Hídrica de un consumidor: es la suma de las 
huellas hídricas de todos los productos consumidos por 
la persona.

• La Huella Hídrica de una comunidad: representa la 
suma de las huellas hídricas de todos los miembros de 
la comunidad.

• La Huella Hídrica de consumo nacional: es la suma de 
las huellas hídricas de todos los habitantes de la nación.

• La Huella Hídrica de una empresa: es la suma de las hue-
llas hídricas de los productos finales que la empresa produ-
ce, incluyendo todas las etapas del proceso productivo.222

Metodología de cálculo223

Para calcular la Huella Hídrica se ha determinado la si-
guiente fórmula: 

WFP = IWFP + EWFP

222 Water Footprint Manual State of the Art 2009 [en linea].Netherlands: The Water Footprint, 2010,  [consultado el 22 de junio 
de 2011].Disponible en Internet: http://www.waterfootprint.org/?page=files/WaterFootprintAssessmentManual.
223 Huella Hídrica [en línea].España: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Hispagua Sistema Español de 
Información Sobre el Agua, 2006[consultado el 22 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://hispagua.cedex.es/sites/
default/files/especiales/especial_huella_hidrica/metodo.htm.



236

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

Donde las siglas significan:

WFP: Huella Hídrica 
IWFP: Huella Hídrica Interna 
EWFP: Huella Hídrica Externa

Al calcular la Huella Hídrica interna y externa, se obtiene el 
valor de la Huella Hídrica total. 

La Huella Hídrica Interna (IWFP) se calcula sumando el 
volumen total del agua consumida, menos la exportación de 
agua virtual a otros países. Es decir:

IWFP= AWU + IWW + DWW - VWEdom

La primera variable (AWU), se refiere al agua utilizada en la 
agricultura en la cual se incluyen las lluvias,  “pero solo aque-
lla parte que es recogida por el suelo, y por tanto disponible 
para la producción del cultivo y la utilizada para el riego de 
cultivos”; la segunda (IWW), representa el agua utilizada en 
la industria y la tercera (DWW),el agua para usos domésticos.

La Huella Hídrica Externa (EWFP), se define como “el vo-
lumen de agua anual usado en otros países para manufacturar 
los productos o prestar los servicios consumidos en un deter-
minado país”.

EWPF = VWI -VWEre-export

La primera variable (VWI) representa el valor total del agua 
importada, y la segunda (VWEre-export), se refiere al “agua 
virtual exportada a otros países como resultado de la re-expor-
tación de productos importados”.
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En las dos Huellas, interna y externa, se tiene en cuenta tan-
to el agua superficial como el agua subterránea.

Datos de cálculos de la Huella Hídrica

Países

A continuación, en el Cuadro 4.9 se listan algunos países 
de Suramérica a los que se les ha calculado la Huella Hídrica 
Total, según los tipos de agua (verde, azul y gris). Estos datos 
son obtenidos del sitio web “TheWaterFootprint”:

Cuadro 4.9 Huella Hídrica de Países de Suramérica y Europa, 
2005224

Fuente: WATER FOOTPRINT NETWORK. [en línea] [consultado en noviem-
bre 21 de 2012]. Disponible en Internet:http://www.waterfootprint.org/index.
php?page=files/NationalWaterFootprint.

En el Cuadro anterior se puede ver cómo en algunos países 
de Suramérica, el consumo de agua según los cálculos de la 

224 National water footprints calculator [en línea].Netherlands: TheWaterFootprint, 2011 [consultado el 22 de junio de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.waterfootprint.org/?page=cal/waterfootprintcalculator_national.
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Huella Hídrica es elevado, teniendo en cuenta que el continen-
te alberga buena cantidad de agua dulce, pero poca población 
respecto a otros países del mundo. Es claro también que en 
promedio, los habitantes de los países anteriormente listados 
consumen más de 1.000 m³ de agua al año, la cual es una cifra 
significativa para la demanda que día a día crece con el incre-
mento poblacional. Resalta el dato para los Países Bajos con el 
94% de la Huella Hídrica por fuera del país, lo cual muestra su 
dependencia y vulnerabilidad.

Productos

Todos los productos que se consumen en el mundo, necesi-
tan de cierta cantidad de agua para ser fabricados. En el cua-
dro 4.10 se listan algunos productos y la cantidad de agua que 
se necesita para ser producidos.
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Cuadro 4.10 Cantidad de agua consumida 
en la fabricación de productos225

Fuente:  ProductGallery [en línea].Netherlands: The Water Footprint, 2011[consul-
tado el 23 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.waterfootprint.
org/?page=files/productgallery.

225 ProductGallery [en línea].Netherlands: The Water Footprint, 2011[consultado el 23 de junio de 2011]. Disponible en Inter-
net: http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery.
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Sitios Web recomendados para el cálculo de la Huella Hídrica

En el Cuadro 4.11 se citan algunos sitios Web de utilidad, 
que permiten de manera sencilla calcular la Huella Hídrica de 
los productos, basados en estándares internacionales.

Cuadro 4.11 Sitios Web para el cálculo de la Huella Hídrica

 
Fuente: Los autores

SOSTENIBILIDAD EN CADENAS DE SUMINISTRO

La administración de las cadenas de suministro, se encarga 
de asegurar que a una empresa lleguen las materias primas; 
se almacenen correctamente, y que los productos terminados 
lleguen correctamente desde el sitio de producción hasta el 
consumidor. Se trata de una labor “aguas arriba” del proceso 
de producción, es decir, de las actividades que tienen que ver 
con el aprovisionamiento de materias primas e insumos para 
los procesos de producción (o de servicios), y de un trabajo 
“aguas abajo” que se centra en la distribución de los productos 
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o en la forma en que se pueden hacer llegar los servicios a los 
clientes226.

La logística inversa se ocupa de mirar el flujo de materiales 
en forma contraria al flujo en el tiempo, para detectar posibi-
lidades de recuperación y reutilización de materiales. Se trata 
del traslado de materiales desde el usuario o consumidor ha-
cia el fabricante, o hacia los puntos de recogida; para su reu-
tilización, reciclado o eventualmente, destrucción. Se evita así 
el desperdicio de materiales y se aumenta la vida útil de los 
rellenos sanitarios. En realidad, todo material que se lleva a 
un relleno sanitario es dinero que se deja de percibir por no 
tener un buen sistema de reutilización y reciclaje. Es mirar el 
análisis del ciclo del producto a la inversa y con énfasis en los 
materiales.

En un próximo futuro será necesario pasar de la sociedad 
del desperdicio a la del aprovechamiento, en la medida en que 
se vaya haciendo un uso más racional de los materiales. El ma-
nejo de las cadenas de suministro implica trabajar las relacio-
nes de la empresa con sus proveedores y clientes. Los mejores 
resultados se obtienen al trabajar lo más que se pueda “aguas 
arriba” hacia las materias primas, y luego” aguas abajo” hacia 
el consumidor y de nuevo “aguas arriba” desde el consumidor 
en la medida en que se reusen y reciclen los productos227.

La sostenibilidad en las cadenas de suministro implica en-
tonces tener consideraciones ambientales en los procesos ya 
mencionados. Esto se logra con una serie de estrategias que se 
presentan a continuación:

Fase 1: identificar los procesos de la empresa y los riesgos 
ambientales asociados a ellos. Esto se puede hacer teniendo en 

226 New Zeland business council for sustainable development. Business Guide to a Sustainable Supply Chain. A Practical 
Guideen Línea].Nueva Zelanda, 2003 [consultado el 11 de julio de 2011].Disponible en Internet:http://www.nzbcsd.org.nz/
supplychain/SupplyChain.pdf.
227 Ibíd., p. 6.
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cuenta 3 aspectos de la empresa: las compras, las operaciones 
internas y el desarrollo y manejo de productos. En cada uno 
de ellos se analizan los problemas ambientales. El New Zeland 
Business Council tiene una lista de chequeo para esto228.

Fase 2: identificar la cadena de suministro de la empresa y 
analizar cómo se articula con otras cadenas de suministro de 
otras empresas. En este caso habría que tener en consideración 
los siguientes aspectos de la cadena:

• Proveedores: adquisición de materias primas, proceso 
de producción, despacho y transporte.

• Minorista: operaciones y bodegaje intermedio, diseño 
del producto, desarrollo de ventas y mercadeo.

• Consumidor: uso del producto o servicio y fin de vida 
del producto.

Fase 3: hacer de la sostenibilidad parte de la estrategia em-
presarial, creando un área responsable del tema.

Fase 4: adoptar herramientas de medición que sirvan para la em-
presa. Entre ellas los códigos de conducta relacionados con respon-
sabilidad ambiental, y el establecimiento de acuerdos de excelencia 
ambiental con proveedores y contratistas. Igualmente el monitoreo 
de estos acuerdos con los proveedores. En algunos casos, y para 
determinados productos, se debe desarrollar una cadena de cus-
todia tal como se mencionó anteriormente para los productos de 
madera, de tal forma que se ofrezca la seguridad que las materias 
primas utilizadas por la empresa, proceden de un lugar y dentro de 
un proceso que respeta los requisitos ambientales.

Fase 5: identificar iniciativas de Gestión Ambiental en la 
organización. 

228 New Zeland business council for sustainable development[en línea].Nueva Zelanda [consultado el 11 de julio de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.nzbcsd.org.nz/supplychain/content.asp?id=237.
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En el Cuadro 4.12 se presenta un análisis de los riesgos am-
bientales asociados a las operaciones en las cadenas de sumi-
nistro y las acciones a abordar.

Cuadro 4.12 Riesgos y acciones ambientales asociados 
a las cadenas de suministro229

 
Fuente: New Zeland business council for sustainable development. Business Guide 
to a Sustainable Supply Chain. A Practical Guide [en línea]. Nueva Zelanda,2003. 
[consultado el 11 de julio  de 2011]. Disponible en Internet: http://www.nzbcsd.org.
nz/supplychain/SupplyChain.pdf.

229 New Zeland business council for sustainable development. Business Guide to a Sustainable Supply Chain. A Practical 
Guide [en línea]. Nueva Zelanda,2003. [consultado el 11 de julio  de 2011]. Disponible en Internet: http://www.nzbcsd.org.
nz/supplychain/SupplyChain.pdf. 
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En esta temática de la sostenibilidad de las cadenas de su-
ministro, es importante tener en cuenta los temas de logística 
inversa y de la sostenibilidad del transporte. 

En logística inversa se tienen varias acciones para minimi-
zar el consumo de materiales y lograr su recuperación. Por un 
lado los procesos de reparación de los equipos en lugar de ad-
quirir otros nuevos; por otro, la remanufactura que consiste en 
volver a organizar el equipo o producto a partir del anterior, de 
tal manera que cumple totalmente las funciones que realizaba. 
También la reutilización de equipos y materiales, donde sea 
posible con un adecuado mantenimiento y cuidado, y final-
mente la restauración de equipos y aparatos.

 
“La diferencia tangible entre los bienes reparados y los rema-
nufacturados, estriba en que los primeros conservan su iden-
tidad en todo momento y cuentan con una garantía limitada, 
mientras que los remanufacturados adquieren una identidad 
completamente nueva en el proceso productivo al que son des-
tinados, además de gozar de la misma calidad y garantía de los 
productos del fabricante original o de quien tenga su licencia, 
lo que en sí mismo los convierte en productos comercialmente 
diferentes de los reparados o de aquellos que se venden como 
usados”230.

Por otra parte, en el trabajo de sostenibilidad del transpor-
te se debe priorizar el más eficiente energéticamente, que en su 
orden sería: acuático, luego férreo, carretera y finalmente aéreo.

INICIATIVA DE LOS REPORTES GLOBALES - GRI 231

 
La iniciativa del Reporte Global, en inglés Global ReportingInitia-
tive (GRI), es una organización creada en 1997 por la convoca-

230 Nueva vida útil [en línea].[Consultado el 3 de Mayo de 2011} Disponible en Internet: http://www.asia-cars.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=30
231 Responsabilidad Social Empresaria > Global ReportingInitiative (GRI) [en línea] 2011 [consultado el 3 de mayo de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.eticagro.com.ar/modules/smartsection/item.php?itemid=31.
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toria de la Coalición de Economías Responsables para el Medio 
Ambiente (CERES), y el Programa de Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas (PNUMA), que se unió como socio en 1999. 
Su objetivo es aportar al aprendizaje relacionado con la Gestión 
Ambiental Empresarial, y estandarizar y facilitar la información 
que las empresas brindan a sus partes interesadas y a la socie-
dad en general sobre su relación con el medio ambiente.

GRI ha desarrollado la “Guía para la elaboración de in-
formes de sostenibilidad”, cuya primera versión surgió en el 
2000; la segunda en el 2002, la tercera en el 2006 y la cuarta en 
el 2011 (GRI 3.1). Su misión es mejorar la calidad, rigor y utili-
dad de estos informes para que alcancen un nivel equivalente 
al de los reportes financieros. Se basa fundamentalmente en la 
implementación del concepto de triple resultado (triple bottom 
line); es decir, en la medición del desempeño de una empresa 
en lo económico, lo social y medioambiental. Estos informes 
permiten un marco estructurado y flexible para los informes 
ambientales que siguen un único formato, que efectivamente 
cuente la “verdadera historia de sostenibilidad” de la empresa.

El GRI contiene 3 partes importantes para tener en cuenta: 

• Perfil: información que define el contexto general de la 
empresa y permite comprender el desempeño de la or-
ganización, entre otros a través de su estrategia, su perfil 
y sus prácticas de gobierno corporativo. Se incluye la 
visión y estrategia de sostenibilidad. Debe estar firmado 
por el presidente de la empresa.

• Enfoque de la dirección: información sobre el estilo de ges-
tión a través del cual una organización aborda aspectos 
específicos y describe el contexto que permite comprender 
su comportamiento en un área concreta. Cómo se maneja 
la empresa en términos de estructura, decisiones y sistemas 
de gestión para controlar tales decisiones. Además, se pre-
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senta el compromiso con las partes interesadas232 (stakehol-
ders) y con políticas sociales y ambientales.

• Indicadores de desempeño: económico, ambiental y so-
cial. Están clasificados en indicadores principales y opta-
tivos; indicadores que permiten disponer de información 
comparable respecto al desempeño económico, ambiental 
y social de la organización(ver en el siguiente tema).

Guía para elaborar memorias de sostenibilidad

Las memorias de sostenibilidad basadas en el marco del 
GRI se pueden utilizar para demostrar el compromiso de la 
organización con el desarrollo sostenible; para comparar el 
desempeño organizacional a través del tiempo y para medir 
el desempeño organizacional con respecto a leyes, normas, es-
tándares e iniciativas voluntarias. La estructura para elaborar 
las memorias, es:

Parte 1: definición del contenido, cobertura y calidad de la 
memoria.

• Orientaciones para la definición del contenido de la 
memoria.

• Principios para la definición del contenido de la memoria.
• Principios para verificar la calidad.
• Orientaciones sobre la cobertura.

Parte 2: contenidos básicos.

1. Estrategia y análisis: Declaración del máximo responsa-
ble de la toma de decisiones de la organización (director 
general, presidente o puesto equivalente), sobre la rele-

232 Se refiere a cualquier persona o entidad que es afectada por las actividades de una empresa. Principalmente: los accionis-
tas, los empleados, la comunidad en el área de influencia de la empresa, la municipalidad y otros.
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vancia de la sostenibilidad para la organización y su es-
trategia; descripción de los principales impactos, riesgos 
y oportunidades.

2. Perfil de la organización: nombre de la organización, 
principales marcas, productos y/o servicios; estructura 
operativa de la organización; entidades operativas, filia-
les y negocios conjuntos (jointventures), localización de 
la sede principal, número de países en los que opera la 
organización, y nombre de los países en los que desa-
rrolla actividades significativas; naturaleza de la propie-
dad y forma jurídica; mercados servidos (incluyendo el 
desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos 
de clientes/beneficiarios), dimensiones de la organiza-
ción informante, incluido número de empleados; ventas 
netas o ingresos netos; capitalización total, desglosada 
en términos de deuda y patrimonio neto; cantidad de 
productos o servicios prestados; cambios significativos 
durante el período cubierto por la memoria en el tama-
ño, estructura y propiedad de la organización; premios 
y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

3. Parámetros de la memoria: período cubierto por la infor-
mación contenida en la memoria; fecha de la memoria 
anterior más reciente (si la hubiere), ciclo de presenta-
ción de memorias (anual, bienal, etc.); punto de contacto 
para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

4. Gobierno corporativo, compromisos, retos y participación 
de grupos de interés: se presenta la estructura de gobier-
no de la organización, incluyendo los comités del máximo 
órgano del gobierno responsable de tareas como la defini-
ción de la estrategia o la supervisión de la organización.

5. Enfoque de gestión e indicadores de desempeño: cada ca-
tegoría consta de una “Información sobre el enfoque de la 
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dirección” y su correspondiente conjunto de indicadores 
de desempeño principales y adicionales. Los indicadores 
principales se han desarrollado mediante procesos parti-
cipativos con los grupos de interés desarrollados por GRI, 
que tienen como objetivo identificar los indicadores apli-
cados generalmente por la mayoría de las organizaciones.

INDICADORES AMBIENTALES233

En las empresas que dentro de sus prioridades está la pro-
tección y preservación del medio ambiente, asegurando al mis-
mo tiempo sus propios beneficios, es esencial el desarrollo de 
indicadores ambientales que permitan tener un control efecti-
vo de las actividades que positiva o negativamente, impactan 
al medio ambiente. 

La función de los indicadores ambientales en las empresas es 
“cuantificar la evolución en el tiempo de la protección ambien-
tal de la organización, determinando tendencias y permitiendo 
la corrección inmediata de posibles fallas”. Otro punto impor-
tante, es que los indicadores son herramientas que permiten 
realizar evaluaciones comparativas (benchmarking), es decir, 
una empresa puede comparar sus puntos fuertes y débiles con 
otras del mismo sector, lo que permite reforzar y mejorar las 
metas e inducir el mejoramiento continúo de la misma. 

Una de las razones por la cual los indicadores ambientales 
se han implementado a través de los años en las compañías, 
es porque permiten resumir datos mediante la elaboración 
de índices, datos que por sus características pueden ser muy 
abundantes y que convertidos en índices, pueden dar una in-
formación precisa y concisa. 

233 Indicadores Medioambientales para la Empresa [en línea]. Berlín: Sociedad Pública Gestión Ambiental –IHOBE, 2011 [con-
sultado el 10 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-
11a4-40da-840c-0590b91bc032&IdGrupo=PUB&IdAno=2001&IdTitulo=010&Cod=285b6130-ba52-4187-9f67-732029280df1.
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Ventajas de los indicadores ambientales

Algunas ventajas que poseen los indicadores ambientales al 
momento de su aplicación en la empresa, son: 

• Permiten una evaluación rápida de las debilidades 
que tiene la empresa en temas ambiéntales, y a su vez 
ayudan en la toma de decisiones que propendan por 
el mejoramiento.

• Permiten el planteamiento de metas y objetivos que la 
empresa puede cuantificar y así medir el éxito o fracaso 
de las actuaciones, y así comparar las evoluciones año 
tras año. 

• Por ser cuantificables y medibles, se pueden comparar 
con otras empresas para identificar puntos débiles y ge-
nerar propuestas de mejora para la compañía.

• Facilitan la presentación del panorama actual de la em-
presa en la parte ambiental. 

Funciones de los indicadores ambientales234

• Generar y perseguir metas ambientales.
• Identificar oportunidades de mejora.
• Evaluar el comportamiento ambiental en comparación 

con otras empresas.
• Proporcionar datos esenciales para informes y declara-

ciones ambientales.
• Informar a los miembros y trabajadores de la empresa 

sobre su desempeño ambiental en diferentes aspectos.

234 IbÍd.
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• Proporcionar información de retroalimantación para 
motivar a los miembros de la empresa.

• Apoyar la implementación de normas como la ISO 14001.

Clasificación de los indicadores ambientales:

Empresariales

Los indicadores ambientales a nivel empresarial se dividen 
en tres grupos235:

• Indicadores de comportamiento ambiental: se centran 
básicamente en la planificación, control y seguimiento 
del impacto ambiental generado por la empresa. Un 
ejemplo de ellos es el consumo absoluto de energía de 
una empresa, la cantidad de residuos por unidad de 
producción, el número de instalaciones relevantes, o el 
volumen total de transporte, entre otros. 

• Indicadores de Gestión Ambiental: expresan las acciones 
que realiza la organización para minimizar los impactos 
ambientales. Un ejemplo es “el número y resultados de 
las auditorías ambientales realizadas; la formación de los 
miembros de la empresa o las evaluaciones de los provee-
dores”. Los resultados de éstos sirven como medidas para 
control interno y de información. 

• Indicadores de situación ambiental: se basan en la cali-
dad ambiental del entorno que rodea la empresa, que se 
reflejan en la calidad del agua de lagos o ríos aledaños, 
calidad de aire, estado de los suelos y diferentes situacio-
nes ambientales. Estos indicadores suelen determinarlos 
o medirlos las autoridades ambientales competentes. 

235 IbÍd.
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Modelo PER

El modelo PER (Presión-Estado-Respuesta), desarrollado 
por la OCDE en 1991, se basa en que “las actividades huma-
nas ejercen presiones sobre el medio ambiente y cambian la 
calidad y cantidad de los recursos naturales”. Debido a esto, la 
sociedad lo que hace es generar cambios o políticas orientadas 
a la conservación y protección ambiental. 

Este modelo es utilizado para estructurar indicadores que 
midan las acciones humanas que ocasionan impactos o presión 
sobre los recursos naturales, y que a su vez generan cambios 
en el entorno.

A raíz de la perspectiva anterior donde se abordan temas 
políticos y sociales, los indicadores ambientales se pueden cla-
sificar así: 

• Indicadores de presión: son aquellos que muestran las 
presiones directas e indirectas sobre el medio ambiente, 
por ejemplo los emisores de (CO2) como presión directa, 
o el crecimiento poblacional como indirecta. 

• Indicadores del estado del medio ambiente: “describen 
la calidad del medio (flora, fauna, suelo, aire y agua), y 
de los recursos naturales asociados a procesos de explo-
tación socioeconómica”. 

• Indicadores de respuesta: “indican el nivel de esfuer-
zo social y político en materia ambiental y de recursos 
naturales”.236

236 Empresa y medio ambiente, indicadores ambientales [en línea]. Madrid-España: Fundación para la Investigación y el 
Desarrollo Ambiental –FIDA,[consultado el 6 de julio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.fida.es:8001/fida/VisN
ot?id=bd2ce5bfbe327ce327e135141a53a62.
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Indicadores de desempeño del GRI (Iniciativa de Reportes 
Globales)237

La sección de GRI que aborda los indicadores de desempe-
ño en sostenibilidad, se organiza en 3 dimensiones: económica, 
medioambiental y social. 

Los indicadores de la categoría social se dividen a su vez en 
aspectos laborales, derechos humanos, sociedad y responsabili-
dad sobre productos. Cada categoría consta de una información 
sobre el enfoque de la dirección y su correspondiente conjunto 
de indicadores de desempeño, principales y adicionales. 

Los indicadores principales se han desarrollado mediante 
procesos participativos con los grupos de interés desarrollados 
por GRI, que tienen como objetivo identificar los indicadores 
generalmente aplicables y asumidos como materiales para la 
mayoría de las organizaciones”238. 

• Dimensión ambiental: dentro de esta dimensión, los indi-
cadores de desempeño se basan en 7 aspectos, de los cuales 
cada uno tiene sus indicadores. Estos son: materiales, ener-
gía, biodiversidad, emisiones, vertidos y residuos, produc-
tos y servicios, cumplimiento normativo y transporte.

• Dimensión económica: en esta dimensión, los indicadores se 
basan en los siguientes 3 aspectos: desempeño económico, 
presencia en el mercado e impactos económicos indirectos.

• Dimensión social: como se citó anteriormente, en esta dimen-
sión los indicadores de desempeño se subdividen en cuatro 
temas y éstos a su vez consideran sus respectivos aspectos:

237 Global Reporting Initiative (GRI) [en línea]. Estados Unidos,[consultado el 7 de septiembre de 2011]. Disponible en Inter-
net: http://www.globalreporting.org/home/languagebar/spanishpage.htm.
238 Global Reporting Inititive. Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad. Agregar ciudad. Mes, 2006, Versión 3.0. 
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- Prácticas laborales y trabajo digno: en este tema se 
abarcan aspectos como empleo, relaciones empresa/
trabajadores, salud y seguridad laboral, formación y 
evaluación, diversidad e igualdad de oportunidades.

- Derechos humanos: se consideran los siguientes as-
pectos: prácticas de inversión y abastecimiento, no 
discriminación, libertad de asociación y convenios col-
ectivos, trabajo infantil, trabajos forzados, práctica de 
seguridad, derechos de los indígenas.

- Sociedad: se consideran los siguientes aspectos: comu-
nidad, corrupción, política pública, comportamiento de 
competencia desleal, cumplimiento normativo.

Responsabilidad sobre productos: contiene aspectos como 
salud y seguridad del cliente, etiquetado de productos y ser-
vicios, comunicaciones de marketing, privacidad del cliente239.

LA NORMA ISO 14031:1999 PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA EMPRESA240

Esta norma es una herramienta aplicable internacionalmen-
te para la evaluación del comportamiento ambiental, emplean-
do indicadores. Es de carácter informativo y no puede usarse 
como base para la certificación.

Objetivo de la NTC ISO 14031:1999

Muchas organizaciones buscan la manera de comprender, 
demostrar y mejorar su desempeño ambiental, lo cual puede 

239 Los protocolos de estos indicadores se encuentran en formato pdf en: Global ReportingInitiative (GRI) [en línea]. Estados 
Unidos. [consultado el 7 de septiembre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.globalreporting.org/home/language-
bar/spanishpage.htm.
240 ÁLVAREZ,Bernardo. [en línea]. Argentina: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2003[consultado el 10 de 
mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.medioambiente.gov.ar/archivos/web/MERCOSUR/File/06-GTZ%20
-%20EDA.pdf.
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ser logrado a través de una mejor gestión de los elementos de 
las actividades, y de los productos y servicios que pueden im-
pactar significativamente en el ambiente.

El objeto de la Norma ISO 14031:1999 es proporcionar di-
rectrices sobre el diseño y uso de la evaluación del desempeño 
ambiental dentro de una organización. Además, es una norma 
aplicable a todas las organizaciones independientemente de su 
tipo, tamaño, ubicación y complejidad. Corresponde destacar 
que no establece niveles de desempeño ambiental o valores de 
referencia.

La herramienta se enfoca hacia el logro de:

• Beneficios económicos.
• Beneficios ambientales.
• Beneficios sociales y de seguridad.
• Mejora del desempeño ambiental a través del estableci-

miento de programas.
• Aumentar la eficacia y eficiencia de la organización.

La evaluación del desempeño ambiental (EDA) apoya a las 
organizaciones, para:

• Determinar las acciones necesarias para alcanzar sus ob-
jetivos y metas ambientales.

• Identificar los aspectos ambientales significativos.
• Seleccionar indicadores para medir el desempeño 

ambiental.
• Identificar oportunidades de mejora en la gestión de sus 

aspectos ambientales. 
• Identificar tendencias en su desempeño ambiental.
• Aumentar la eficacia y eficiencia de la organización.
• Identificar oportunidades estratégicas de cambio.
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La evaluación del desempeño ambiental, de acuerdo a cómo 
está detallado en la ISO 14031, sigue un modelo de gestión de 
PHVA: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. Describe 2categorías 
básicas de indicadores para apoyar la Evaluación del Desem-
peño Ambiental (EDA):

• Indicadores de Condición Ambiental (ICA).
• Indicadores de Desempeño Ambiental (IDA).

Un indicador de condición ambiental (ICA), es una expre-
sión específica que proporciona información sobre la condi-
ción ambiental local, regional, nacional o global. 

Un indicador del desempeño ambiental (IDA), es una ex-
presión específica que proporciona información sobre el des-
empeño ambiental de una organización. Estos indicadores es-
tán directamente relacionados con las actividades, productos 
y servicios de la organización. Esta categoría se subdivide en 
indicadores de Desempeño de Gestión (IDG) e Indicadores de 
Desempeño Operacional (IDO).

Proceso para la implementación de la herramienta ISO 
14031:1999

Es de suponer que una organización cuente con un técnico 
capacitado para el diseño de la evaluación de desempeño am-
biental. Se elabora un plan de implementación de 4 meses de 
duración, y se asignan responsabilidades dentro de la organi-
zación para recoger y analizar datos, evaluar la información, 
e informar a los interesados. Si la empresa es una PYME, se 
puede ejecutar con una persona encargada de la evaluación de 
desempeño ambiental y contar con el apoyo de un consultor 
externo.241

241 Ibíd.
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5.
ASPECTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS 
Y ORGANIZACIONALES DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL EMPRESARIAL EN COLOMBIA

Un punto importante que las organizaciones deben tener 
presente al momento de hacer Gestión Ambiental, es que siem-
pre debe existir congruencia entre las acciones ambientales de 
la organización y los aspectos legales y administrativos que  las 
autoridades ambientales del país han establecido. Estos aspec-
tos son los que dan pautas para ejecutar acciones encaminadas 
en la Gestión Ambiental.

Es por eso que en este capítulo se presentan los principa-
les instrumentos que se han desarrollado en Colombia para la 
Gestión Ambiental Empresarial, los cuales tienen como pro-
pósito hacer más compatibles los procesos productivos con su 
entorno ambiental. 
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POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE242 - PYCS

En 1997, el Estado Colombiano estableció la Política Na-
cional de Producción Más Limpia, cuyo objetivo estaba orien-
tado a prevenir la contaminación y optimizar la eficiencia de 
los procesos productivos, introduciendo buenas prácticas de 
manufactura, así como la implementación de tecnologías más 
limpias.

El establecimiento de esta política, ha permitido que el sec-
tor empresarial incorpore gradualmente la variable ambien-
tal en su gestión general, permitiendo mejorar el desempeño 
ambiental del sector productivo del país. Sin embargo, el ace-
lerado crecimiento del consumo a nivel nacional también ha 
aumentado el consumo de recursos naturales, y por ende el 
deterioro del medio ambiente. 

Por lo anterior, Colombia se ha visto en la necesidad de ajus-
tar su gestión pública en materia ambiental, y es así como en el 
2010, formula la Política Nacional de Producción y Consumo 
Sostenible “hacía una cultura de consumo sostenible y trans-
formación productiva”, buscando modificar los actuales patro-
nes nacionales de producción y consumo que se han tornado 
insostenibles y llevarlos  hacia la sostenibilidad ambiental 
acorde a las tendencias regionales y globales en este sentido.

Es así como desde el Ministerio de Medio Ambiente se han 
propuesto varias líneas de acción, como el “fortalecimiento de 
los vínculos entre la política de Producción más Limpia y el 
Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes; la promoción 
de la Gestión Integral de Residuos, desde los patrones de pro-
ducción y consumo hasta su aprovechamiento y valorización o 
disposición final, y la formulación e implementación de herra-

242 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [en línea].Bogotá: Hacía una cultura de consumo sostenible y 
transformación productiva. Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Dirección de Desarrollo Sectorial, 2011 
[consultado el 22 de noviembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co.
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mientas para promover el consumo sostenible, adaptadas a las 
condiciones sociales, económicas y ambientales de las regiones 
y del país, como el Ecodiseño, el análisis de ciclo de vida y las 
compras sostenibles, entre otras”243

Esto da como resultado  la formulación de indicadores y me-
tas a corto y mediano plazo (2014 y 2019 respectivamente),entre 
las cuales están: reducción en el consumo nacional de agua y 
energía hasta alcanzar una reducción del 10% en el 2019; igual-
mente se espera aumentar el valor de venta de bienes y servi-
cios ambientales bajo diferentes certificaciones de buen manejo 
ambiental, hasta llegar a un aumento del 30% en el mismo año. 
Esto será un logro significativo, teniendo en cuenta que el prin-
cipal objetivo de  la  Gestión Ambiental es la prevención, sin 
dejar de lado la parte de manejo a final de tubo que  debe ser 
una acción complementaría y no el objetivo principal. En este 
sentido, la Política de PyCS tiene como meta para el 2019 ha-
ber expedido 20 normas para gestión posconsumo de residuos 
prioritarios o de consumo masivo. 

Los principales elementos que aborda la Política de Pro-
ducción y Consumo Sostenible:244

• Contribución a la competitividad 
Las empresas que adopten “alternativas preventivas e innoven 
sus procesos y productos”, obtendrán beneficios económicos y 
ambientales que generan ventajas en el mercado. 

• Impulso a la generación de empleo 
Generación de oportunidades de negocio para productos, 
tecnología y servicios más sostenibles con el medio ambiente.

243 
244 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Presentación [en línea]. Colombia, 2011 [consultado el 9 de 
mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.redpycs.net/MD_upload/redpycs_net/File/Reuniones_Regionales/
Reunion%20Colombia/politica%20colombia.ppt#490.
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• Mejoramiento de la calidad ambiental 
El cambio hacia una producción y consumo, se debe orien-
tar a realizar estrategias más eficientes para obtener produc-
tos de mejor calidad, donde se utilicen menos recursos y se 
minimice el impacto ambiental.

• Fortalecimiento de capacidades 
Lograr la sostenibilidad fortaleciendo la capacidad de insti-
tuciones, empresas y de la academia, y así destinar recursos 
para la investigación.

Estrategias de la política 

La política plantea 8 estrategias para lograr los anteriores 
propósitos:

1. Diseño de proyectos de infraestructura sostenible.
2. Fortalecimiento de la regulación y el cumplimiento legal.
3. Compra responsable de productos y servicios sostenibles.
4. Fortalecimiento de capacidades e investigación.
5. Generación de cultura de autogestión y autorregulación.
6. Encadenamiento de actores hacia la producción y consu-

mo sostenibles.
7. Emprendimiento de negocios verdes.
8. Gestión e integración de diferentes actores involucrados en 

programas y proyectos de producción y consumo sostenible.

Avances de la política colombiana de producción y consumo 
sostenible en cuanto al posconsumo

El Ministerio de Ambiente ha diseñado diferentes cam-
pañas en el país que promueven el posconsumo de residuos 
peligrosos para darles la disposición final adecuada. Algunas 
campañas promovidas tienen que ver con:
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• El manejo del posconsumo de envases y empaques de 
plaguicidas (Resolución 693 de 2007).  

• El manejo de los medicamentos vencidos (Resolución 
0371 de 2009).

• El manejo de baterías ácido-plomo (Resolución 0371 
de 2009).

• Implementación de campañas posconsumo para realizar 
una Gestión Ambiental adecuada de residuos (equipos 
celulares, computadores, equipos de refrigeración, tóner 
y cartuchos de impresora y aceites usados (Resolución 
1512 de 2010)

• Convenio de Compras Públicas Sostenibles MAVDT-
CNPMLTA y 6empresasdel departamento de Antioquia.

• Campaña para reducir el uso de bolsas plásticas (Resolu-
ción No 0829)  Cuadros 5.1 y 5.2.

Cuadro 5.1 Devolución de residuos posconsumo de envases 
de plaguicidas en Colombia 2006 a 2009

 
Fuente: Política de Producción y Consumo Sostenible, Presentación [en línea]. Colom-
bia: ScribdInc, 2011 [consultado el 9 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://
es.scribd.com/doc/22728818/Politica-de-Produccion-y-Consumo-Sostenible.
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Cuadro 5.2 Campaña “Recicla tu móvil o celular y comunícate 
con la tierra”– Diciembre 2010, Colombia

Campaña realizada en 34 ciudades del país, donde participaron cuatro operadores 
de telefonía y 7 fabricantes

Fuente: Política de Producción y Consumo Sostenible, Presentación [en línea]. Colom-
bia: ScribdInc, 2011 [consultado el 9 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://
es.scribd.com/doc/22728818/Politica-de-Produccion-y-Consumo-Sostenible.

Mejoramiento continuo de la política

La política está sujeta a una evaluación cada 3años después 
de su adopción. La evaluación será supervisada por un comité 
interdisciplinario de actores del sector público, privado, aca-
démico y no-gubernamental involucrado en el desarrollo de 
la política. Los resultados de la evaluación serán discutidos en 
foros públicos y los ajustes a la política formarán parte de los 
planes del gobierno nacional, regional y local.

La Política PyCS enfoca su plan de acción hacia sectores y 
actores específicos, con el fin de alcanzar resultados concretos. 
La priorización de las acciones, al igual que la de los sectores, 
es una elección política. Sin embargo, esta priorización puede 
ser ajustada en el tiempo. En este sentido la política PyCS es 
susceptible de mejoramiento en el tiempo, como lo debe ser la 
instrumentación de la misma, de acuerdo con la evolución de 
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la realidad productiva e institucional y en función de estudios 
específicos y sectoriales que se realicen en el tema. Lo anterior 
significa que si bien los objetivos, metas e indicadores deben 
tener cierta perdurabilidad en el tiempo y ser modificados si la 
evaluación de la política así lo indica, las estrategias, las líneas 
de acción, y sobre todo las actividades, deben entenderse como 
elementos en permanente transformación.

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 - PNDD

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, llamado “Pros-
peridad para todos” expedido por la Ley 1450 de 2011, tiene 
como objetivo principal “consolidar la seguridad con la meta 
de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr 
un dinamismo económico regional que permita el desarro-
llo sostenible y crecimiento sostenido; más empleo formal y 
menor pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad para toda 
la población”.

Para el cumplimiento de este objetivo, el plan se basa en 
ocho grandes ejes que tratan  los temas de importancia nacio-
nal, dentro de los cuales se encuentra la sostenibilidad ambien-
tal. La premisa es la necesidad de tener una sociedad para la 
cual “la sostenibilidad ambiental sea una prioridad y una prác-
tica como elemento esencial del bienestar y como principio 
de equidad con las futuras generaciones. Así mismo, el plan 
plantea la necesidad de un estado que abogue por el desarrollo 
sostenible y que anteceda y prepare la sociedad para enfrentar 
las consecuencias del cambio climático”.245 El Plan Nacional de 
Desarrollo contempla acciones para la Gestión Ambiental del 
país, la cual se desarrolla en los siguientes dos puntos:

245 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 [en línea]. Colombia:Departamento Nacional de Planeación 2011, [consultado el 6 
de julio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx.
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1. Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo

La correcta gestión del riesgo es un pilar fundamental para 
consolidar los objetivos enfocados a reducir la pobreza, ya que 
gran parte de la población afectada por la ola invernal en los 
últimos años, es la más susceptible y con menor capacidad 
para recuperarse de los desastres. 

El futuro ambiental del país depende de la calidad general 
de la economía, ya que el crecimiento económico acelera los 
cambios tecnológicos en los sectores productivos; que se mejo-
re la eficiencia, pero se minimice el deterioro ambiental.  

Dentro de los lineamientos y acciones estratégicas que con-
templa el PNDD 2010-1014, están246: 

• Crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Mejorar y definir los mecanismos de coordinación y ar-
ticulación de la política ambiental con las autoridades 
ambientales, lo cual fortalecería el cumplimiento legal 
hacia el sector empresarial. 

• Fortalecer control y seguimiento de las licencias otorgadas 
por parte del Ministerio y demás autoridades ambientales.

• Revisar y simplificar el marco legal ambiental.

• Promover, conjuntamente con los sectores, la adopción 
de esquemas de Responsabilidad Ambiental Empresa-
rial y mecanismos de información pública con indicado-
res de cumplimiento y desempeño ambiental.

246 Ibíd.
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• Fomentar las compras verdes estatales en el orden nacio-
nal y regional.

• Fomentar la certificación ambiental bajo esquemas ISO 
14000, o similares y la construcción de reportes medioam-
bientales por parte de los sectores, utilizando esquemas 
reconocidos internacionalmente.

• Expedir normas posconsumo para la gestión de residuos 
prioritarios o bienes de consumo masivo. 

• Construir esquemas de certificación y nuevas categorías 
que puedan optar por el sello ambiental colombiano.

• Promover la inclusión de variables ambientales en la 
planificación sectorial, a través de la formulación de las 
evaluaciones ambientales estratégicas de las locomoto-
ras de agricultura y el desarrollo rural; infraestructura 
de transporte, desarrollo minero y expansión energética; 
vivienda y ciudades amables.

• Implementar y consolidar el Registro Único Ambiental 
–RUA- con el propósito de obtener información sobre 
afectación, uso, transformación o aprovechamiento de 
los recursos por parte de las diferentes actividades pro-
ductivas, según los sectores productivos establecidos.

• Impulsar las agendas ambientales interministeriales e 
intersectoriales

2. Vivienda y ciudades amables

El Plan Nacional  de Desarrollo también  aborda el tema de 
las ciudades amables donde los factores ambientales juegan un 
papel importante, ya que una ciudad amable es aquella que 
ofrece buenas condiciones de vivienda (construcciones soste-
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nibles), agua potable, movilidad, saneamiento básico, gestión 
de residuos líquidos y sólidos, gestión de riesgos en planes de 
ordenamiento territorial y manejo de aguas lluvias, entre otros. 

Dentro de las estrategias que se plantean para la ejecución 
y el fortalecimiento de proyectos de vivienda y ciudades ama-
bles, están247: 

• Mejoramiento integral de barrios. Renovación urbana; 
manejo integral de residuos sólidos y líquidos, docu-
mento CONPES 3604 de 2009. 

• Ajuste a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
para la incorporación de la gestión del riesgo. 

• Avanzar en el diseño y la ejecución de los macro-proyec-
tos de vivienda.

• Poner en marcha la ejecución de planes departamentales 
de agua y saneamiento de segunda generación.

• Expedir e implementar la Política Nacional de Espacio 
Público.

• Definir lineamientos de política sobre construcción y ur-
banismo sostenible.

DEPARTAMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA)

En el 2007, se reglamentó la profesión de Administrador 
Ambiental en Colombia, mediante la Ley 1124. El Artículo 8 
de esta ley, exigía a todas las empresas a nivel industrial tener 
un Departamento de Gestión Ambiental (DGA) que velara por 
el cumplimiento de la normatividad ambiental del país. Poste-

247 Ibíd., p. 238-244.
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riormente se reglamentan los DGA por medio del Decreto 1299 
de 2008; sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia 
C-489 de 2009, indicó que la obligatoriedad de tener un DGA 
sigue vigente sólo para las medianas y grandes industrias.

Según el Decreto 1299 de 2008donde se reglamentan los De-
partamentos de Gestión Ambiental a nivel industrial, se en-
tiende por DGAel “área especializada dentro de la estructura 
organizacional de las empresas a nivel industrial, responsable 
de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 
4° del mismo decreto”.

El objetivo del DGA en todas las empresas a nivel industrial, 
es “establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la 
Gestión Ambiental de las empresas; velar por el cumplimiento 
de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar 
la generación de cargas contaminantes; promover prácticas de 
producción más limpia y el uso racional de los recursos na-
turales; aumentar la eficiencia energética y el uso de combus-
tibles más limpios; implementar opciones para la reducción 
de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y 
conservar los ecosistemas”248.

Ámbito de aplicación

El decreto aplica a todas las empresas a nivel industrial, cu-
yas actividades, de acuerdo a la normatividad ambiental vi-
gente, requieran de los siguientes trámites249:

248 Conformación del Departamento de Gestión Ambiental DGA, Artículo 4, Decreto 1299 de 2008 [en línea]. Cauca – Colom-
bia: Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2011 [consultado el 2 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
crc.gov.co/component/content/article/119.html.
249 Decreto 1299 de 2008, Artículo 3 [en línea]. Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, [con-
sultado el 2 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decre-
to1299_20080422.htm.
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• Licencia ambiental.
• Plan de manejo ambiental.
• Permisos ambientales.
• Concesiones.
• Demás autorizaciones ambientales.

Conformación del DGA 

El DGA podrá estar conformado por personal propio o 
externo, y cada empresa determinará las funciones y respon-
sabilidades que deberán ser divulgadas al interior de cada 
Institución250. Como se señaló, esta norma ahora solo aplica a 
empresas medianas y grandes, donde el DGA estará confor-
mado por personal propio pero podrá contar con el apoyo y la 
asesoría de personas naturales o jurídicas idóneas para mane-
jar los temas (Cuadro 5.3 para la clasificación de las empresas 
en Colombia).

Cuadro 5.3 Parámetros de clasificación de las empresas 
en Colombia, según la Ley 905 del año 2004 (Artículo 2º)

 
Fuente: Ley 905 del 2 de agosto del año 2004, Artículo 2, parámetros de clasificación 
de las empresas en Colombia.

250 Ibíd.
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Integración del DGA

Según los establecido en el Parágrafo 4 del Decreto 1299 de 
2008, los DGA se podrán integrar con otros departamentos como 
el de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial o Calidad, debido 
a que las exigencias que tienen las normas en los tres ámbitos son 
muy similares y permiten la integración. Para estos casos es nece-
sario que en materia ambiental las funciones sean más explicitas, 
y se dé cumplimiento a los requerimientos de la norma. 

Funciones de los DGA en las empresas

El Decreto en el Artículo 6 define una serie de funciones que 
la empresa debe ejecutar en materia ambiental251:

1. Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente.

2. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de deci-
siones de la empresa.

3. Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la 
empresa.

4. Establecer e implementar acciones de prevención, miti-
gación, corrección y compensación de los impactos am-
bientales que generen.

5. Planificar, establecer e implementar procesos y proce-
dimientos; gestionar recursos que permitan desarrollar, 
controlar y realizar seguimiento a las acciones encami-
nadas a dirigir la Gestión Ambiental y la gestión de ries-
go ambiental de las mismas.

251 Ibíd.
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6. Promover el mejoramiento de la gestión y el desempeño 
ambiental al interior de la empresa.

7.  Implementar mejores prácticas ambientales.

8. Liderar la actividad de formación y capacitación a todo 
nivel de la empresa en materia ambiental.

9. Mantener actualizada la información ambiental de la 
empresa y generar informes periódicos. 

10. Preparar la información requerida por el Sistema de Infor-
mación Ambiental que administra el Instituto de Hidrolo-
gía, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam.

11. Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran 
para el cumplimiento de una Gestión Ambiental adecuada.

Acerca de la información a la autoridad ambiental sobre la 
conformación del DGA

Según el Decreto en su Artículo 7, las empresas a nivel in-
dustrial deberán informar a su autoridad ambiental encarga-
da, sobre la conformación del departamento; sus funciones y 
responsabilidades asignadas. Este aviso lo debe hacer el repre-
sentante legal de la organización. 

Para las organizaciones que han adoptado la responsabili-
dad ambiental empresarial y la Gestión Ambiental como uno 
de los temas a tratar a nivel interno, el decreto representa un 
respaldo y un aliciente para continuar en esa dirección.  Este 
tipo de normas son una confirmación que las empresas están 
avanzando en sus procesos de forma correcta y, lo más impor-
tante, es una buena señal de que los esfuerzos que se realizan 
con esta nueva visión, representan una ventaja comparativa. 
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REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL DE COLOMBIA - RUA 

Para comprender el concepto y la función del Registro Único 
Ambiental RUA, es necesario hablar primero sobre el Subsiste-
ma de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables 
(SIUR). El SIUR es un Subsistema del Sistema de Información 
Ambiental de Colombia –SIAC-, el cual “estandariza el acopio, 
almacenamiento, procesamiento, análisis, consulta de datos y 
protocolos” para garantizar la utilización de información de 
manera homogénea y sistemática sobre el uso, la transforma-
ción y el aprovechamiento que se le da a los recursos naturales, 
derivado de las actividades económicas del país. 

Este subsistema gestiona la información ambiental de aspec-
tos como vertimientos, consumo de energía, emisiones atmos-
féricas, residuos, captaciones y demás factores que afecten los 
recursos naturales (agua, suelo, aire, clima) y biodiversidad. 
Todo esto se materializa a través de protocolos de monitoreo y 
seguimiento dependiendo del sector productivo.

Hasta el momento, el SIUR ha desarrollado protocolos para 
los sectores manufacturero, hidrocarburos y agropecuario; 
éstos a su vez cuentan con una herramienta de captura y sa-
lida de información, denominada Registro Único Ambiental 
(RUA),  que aplica a los sectores ya mencionados. El RUA tie-
ne la función de capturar información para el SIUR, donde se 
acopia, almacena, procesa, analiza y consultan los indicadores 
e información “sobre el uso y/o aprovechamiento de los re-
cursos naturales renovables, originado por establecimientos 
de los diferentes sectores productivos en el desarrollo de sus 
actividades”.

Este instrumento del SIUR fue adoptado por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT- me-
diante la Resolución 0941 de 2009, (modificada por la Resolu-
ción 932 del 14 de mayo de 2010), la cual a su vez creó oficial-
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mente el Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos 
Naturales Renovables – SIUR.

¿Cómo opera el RUA?

Según el Artículo 7 de la Resolución 0941 de 2009, las perso-
nas naturales o jurídicas que hagan uso o aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables, deben diligenciar el formato 
RUA según el sector productivo al que pertenezca la actividad 
(manufacturero, hidrocarburos y agropecuario)252. 

Para el sector manufacturero, el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ofrece una se-
rie de documentos que orientan a los usuarios para realizar los 
diferentes trámites. Entre ellos, están253:

• Formato de carta para solicitar la inscripción en el Registro 
Único Ambiental – RUA - para el sector manufacturero.

• Cálculo de los indicadores que se obtienen del RUA para 
el sector manufacturero.

• Protocolo para el monitoreo y seguimiento del subsiste-
ma de información sobre uso de recursos naturales reno-
vables - SIUR - para el sector manufacturero.

• Manual de administración de autoridad ambiental RUA 
manufacturero.

• Manual de revisión de calidad de información, RUA 
manufacturero.

• Manual de diligenciamiento de establecimiento RUA 
manufacturero.

252 Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución  0941 de 2009 [en línea]Bogotá: Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2009[consultado el 6 de julio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36360.
253 Subsistema de información sobre uso de recursos naturales renovables SIUR – manufacturero [en línea]. Colombia:Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 2011[consultado el 6 de julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoP
ublicacion&id=679.
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Para el sector agropecuario, se cuenta con el “manual de dili-
genciamiento del instrumento de captura de información para 
el sistema de información ambiental sobre el uso de recursos 
del sector agropecuario” y el “protocolo RUA Agropecuario”. 
A través de este manual se presentan lineamientos para facili-
tar el entendimiento de la estructura del Formulario del Regis-
tro Único Ambiental, explicando las pautas sobre cada capítulo 
para mejorar la eficacia al momento de valorar los recursos254.

Para el sector Hidrocarburos: para este sector, el RUA funcio-
na como un instrumento que alimenta el Sistema de Informa-
ción Ambiental (SIA), a través de la obtención de indicadores 
sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente. 
La guía está compuesta por los siguientes 15 capítulos255: 

• Capítulo 1. Información general sobre la  empresa y la 
actividad licenciada.

• Capítulo 2. Trámites ambientales del proyecto.
• Capítulo 3.  Energía eléctrica.
• Capítulo 4. Recurso agua.
• Capítulo 5. Recurso  aire.
• Capítulo 6. Recurso forestal.
• Capítulo 7. Recurso suelo.
• Capítulo 8. Recurso biótico.
• Capítulo 9. Componente social.
• Capítulo 10. Materias primas consumidas y bienes 

consumibles.
• Capítulo 11. Producción de petróleo y gas.
• Capítulo 12. Residuos y desechos.
• Capítulo 13. Contingencias.

254 Subsistema de información sobre uso de recursos naturales renovables SIUR – agropecuario [en línea] Colombia: Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, 2011 [consultado el 6 de julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoP
ublicacion&id=680.
255 Registro Único Ambiental – RUA [en línea]. Colombia: Sistema de Información Ambiental de Colombia –SIAC, 
2011.[consultado el 6 de julio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.
aspx?catID=473&conID=682.
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• Capítulo 14. Seguimiento al plan de inversión del 1%.
• Capítulo 15. Acciones de Gestión Ambiental.

Divulgación RUA

Cuando el IDEAM recibe en el Subsistema de Información 
Sobre Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR) la informa-
ción tramitada por parte de las autoridades ambientales com-
petentes, éste consolida la información a nivel nacional. Esto se 
establece según el Artículo 8 de la Resolución 0941 de 2009. 

Implementación

Según explica la Resolución en su Artículo 9, ésta se realiza 
de forma gradual  a nivel sectorial, comenzando con los tres 
sectores ya nombrados, y posteriormente con los sectores mi-
nero, energético y  así sucesivamente con los demás sectores 
productivos y de servicios256.

RESIDUOS PELIGROSOS RESPEL Y TRANSPORTE

Para entender un poco el alcance que tienen estos residuos 
en el país, se hace necesario conocer un poco las definiciones 
de desecho, residuos sólidos y residuo peligroso, para precisar 
las implicaciones y diferencias en el manejo de cada uno. Las 
definiciones se sustentan en conceptos adoptados por diferen-
tes países y organizaciones ambientales, y también por las con-
tenidas en la normatividad ambiental colombiana.

Desecho: “todo aquello que no tiene uso ni para la actividad 
que lo genera ni para otras, y debido a esto su único destino es 
la eliminación”. 

256 Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 0941 de 2009.
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Residuo sólido: “son aquellas materias generadas en las ac-
tividades de producción y consumo, que no han alcanzado un 
valor económico en el contexto en que son producidas”. 

Residuo peligroso Respel: “es todo aquel que por sus carac-
terísticas infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, 
volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas, pueden causar 
riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental has-
ta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son 
residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original, 
se transforman en peligrosos; entonces se consideran residuos 
peligrosos los envases, los empaques y embalajes y demás ele-
mentos que hayan estado en contacto con ellos”. 

En Colombia, la Política Ambiental para la Gestión Integral 
de Residuos o Desechos Peligrosos aprobada por el Consejo 
Nacional Ambiental el 16 de diciembre de 2005, reconoce la 
necesidad de generar instrumentos que permitan complemen-
tar y mejorar el diagnóstico que se tiene sobre la problemática 
de la generación y el manejo de los residuos o desechos peli-
grosos en el país. Es así como con en el Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, se reglamenta parcialmente la prevención y 
el manejo de los residuos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral. En el Artículo 28 de dicho decreto se les exi-
ge a los generadores de residuos peligrosos la inscripción en el 
registro de generadores, de acuerdo a la clasificación dada por 
la cantidad de residuos generados: 

• Gran generador: cuando se generan residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o superior a 1000 Kg/
mes calendario.

• Mediano generador: cuando se generan residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o superior a 100,0 Kg/mes.

• Pequeño generador: cuando se generan residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o superior a 10,0 Kg/mes.
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De acuerdo al Parágrafo 1 del mismo Artículo, los generadores 
de residuos que generen una cantidad inferior a 10,0 Kg/mes es-
tán, exentos del registro. Sin embargo, la autoridad ambiental tiene 
la potestad de exigirlo con base en la problemática diagnosticada257.

Debido al establecimiento del Registro Único Ambiental 
RUA, el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peli-
grosos formará parte integral de este y los usuarios no tendrán 
que diligenciar doble información en lo que a residuos peligro-
sos se refiere (Resolución 1362 de 2007, Artículo 4, Parágrafo 5).

El tema de los residuos peligrosos es de vital importancia de-
bido a los efectos que tienen en la salud humana y al impacto que 
generan al medio ambiente. Esto por lo regular se presenta por el 
inadecuado manejo que se les da, y la incorrecta disposición final.

En Colombia la mayor concentración de residuos peligrosos 
se encuentra en las áreas con mayor nivel de industrialización. 
Los departamentos que presentan ésta característica, y que a 
su vez generan mayor cantidad de residuos potencialmente 
peligrosos, son: “Cundinamarca (incluyendo Santafé de Bogo-
tá) con el 34%, Antioquia con 23%, Valle con 13%, Atlántico y 
Bolívar con 11% y Santander con el 8%”258.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto 
con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 
y el DepartamentoTécnico Administrativo del Medio Ambiente 
(DAMA) del Distrito Capital, realizaron estudios en el 2002 con el 
fin de inventariar e identificar la generación de residuos peligroso 
por departamento, según los lineamientos de la política ambiental 
para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos.

257 Resolución 1362 de 2007 [en línea] Colombia: Ministerio de Ambiente, 2007 [consultado el 17 de agosto de 2011]. Dis-
ponible en internet: http/www.alcaldiadebogota.gov.co.
258 Gestión de Residuos Peligrosos en Colombia [en línea].Málaga: eumed.net Enciclopedia Virtual de las Ciencias Socia-
les, Económicas y Jurídicas, 2011 [consultado el 12 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/te-
sis/2010/rdce/GESTION%20DE%20RESIDUOS%20PELIGROSOS%20EN%20COLOMBIA.htm.
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El primer estudio se realizó en el Valle del Cauca, y sus re-
sultados determinaron que la producción aproximada de resi-
duos es de 101.400 t/año de residuos peligrosos, de los cuales 
el 69% corresponde al sector industrial; el 26,2% al sector au-
tomotriz (baterías usadas y aceites usados), el 2.3% a residuos 
hospitalarios y un 2.5% a envases agroquímicos259.

El segundo estudio que se realizó en Bogotá, determinó una 
generación aproximada de 73.000 t/año de residuos peligrosos 
en el 2002260.

Generación de RESPEL  por sectores261

Sector industrial: este sector evalúa las empresas con mayor 
porcentaje de participación, pues son las que mayores residuos 
peligrosos generan, con un 75% del total nacional. Estas corres-
ponden a la “fabricación de sustancias y productos químicos 
derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plástico, que 
genera 149.107,15 t/año con un 39% de la producción nacional, 
seguidos por las industrias metálicas básicas con 78.463 t/año 
que corresponden a un 20%, y las industrias minerales no me-
tálicas con 63.795,13 t/año, equivalente al 16%”.

Sector agroindustrial: por ser Colombia un país tropical y 
de gran vocación agrícola, genera un alto consumo de plagui-
cidas y pesticidas en los cultivos, los cuales se convierten en 
residuos peligrosos que impactan de forma negativa el suelo y 
el agua subterránea, como resultado del uso indiscriminado y 
desconocimiento del tema por parte de los usuarios.

259 Diseño de Instrumentos para la Planificación y Gestión Ambiental de los Residuos Peligrosos a nivel nacional, a partir del 
Desarrollo de una Experiencia piloto en el Departamento del Valle del Cauca OCADE LTDA, 2001 [consultado de la Política 
Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos].  
260 Formulación del Esquema de funcionamiento de los componentes de transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final, 
además del esquema de manejo en sus aspectos tarifarios, financieros, económicos e institucionales, de los Residuos Sólidos Peligro-
sos para Bogotá. PIRS-UN., 2002. [consultado de la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos]. 
261 Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos [en línea]. Bogotá: Secretaria Distrital de 
Ambiente,  2005 [consultado el 13 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/
libreria/pdf/residuos/publicacion_politica.pdf.
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Se estima que hay aproximadamente 270 toneladas de pla-
guicidas obsoletos almacenados principalmente en Medellín 
y Urabá (Antioquia); Barranquilla (Atlántico), Bogotá y Girar-
dot (Cundinamarca), Cartagena (Bolívar), Manizales (Caldas), 
Honda (Tolima) y Villavicencio (Meta), y se estima que posi-
blemente existen aproximadamente 4.500 t de suelos contami-
nados con plaguicidas en el Cesar. 

Sector servicios: en este sector las actividades que mayor 
generación de residuos peligrosos tienen son las de producción 
de insumos y servicios para realizar las actividades típicas de 
otros sectores, como el agroindustrial, industrial y doméstico. 

Dentro de este sector, se destaca que el mayor generador de 
Respel es el sector de servicios de salud. Se dice que la canti-
dad y las características de los residuos que se generan varían 
según el grado de complejidad de la institución, pero se estima 
que “del 10% al 40% de dichos residuos pueden considerarse 
como peligrosos, debido a su naturaleza patógena”. Los prin-
cipales tipos de Respel generados son residuos biológico-infec-
ciosos y medicamentos vencidos o fuera de especificaciones.

Sector minero energético: los principales tipos de Respel 
generados en este sector son los aceites usados, para lo cual se 
estima una generación de 96034,08 m3/año a nivel nacional262. 
Los aceites dieléctricos y equipos contaminados con PCB, son 
residuos de mayor interés por su alto grado de contaminación 
y peligrosidad. Debido a esto existen acuerdos y compromisos 
internacionales que indican que estos residuos deben ser reti-
rados de los sistemas de suministro de energía, y eliminados 
de manera ambientalmente segura, antes del 2028.

En el campo de la minería en el país se encuentra el proble-
ma de generación de residuos de mercurio que proviene de la 

262 Tomado de: CYDEP. Estudio de viabilidad económica de las medidas establecidas en el proyecto normativo nacional para la 
gestión integral de residuos, 2004. [consultado de la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos]. 
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extracción de oro, específicamente por la minería informal. A 
esto se suman los problemas sociales de la población minera 
que desconoce el riesgo que éste elemento tiene en la salud y 
el medio ambiente. 

Residuos de productos que se convierten en Respel: son 
productos que se consumen masivamente y después se con-
vierten en Respel. Dentro de ellos están los envases y emba-
lajes que han estado en contacto con los productos peligrosos, 
remanentes o sobrantes de uso, y los productos que han per-
dido sus características iniciales, como algunos productos de 
limpieza para el hogar, el jardín, las pilas y los medicamentos 
usados, entre otros.

En este sector la mayor problemática no es la generación 
de los Respel, si no el inadecuado manejo que se les da y la 
incorrecta disposición final, pues cuando se generan en los 
hogares, la falta de sitios de acopio y de educación hace que 
éstos se dispongan como residuos comunes que se disponen 
en rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto.

Es allí donde nace la necesidad que fabricantes e importa-
dores de productos con propiedades peligrosas emprendan 
acciones adecuadas para estos envases/embalajes y residuos, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 430 de 1998263.

Transporte de los Respel264

En el transporte de sustancias o mercancías peligrosas, son 
necesarias las medidas de prevención y control para evitar 
efectos adversos sobre la salud del personal e impactos nega-
tivos sobre el medio ambiente. Por esto es importante definir 

263 Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos [en línea]. Bogotá: Secretaría Distrital de 
Ambiente,  2005 [consultado el 13 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/
libreria/pdf/residuos/publicacion_politica.pdf.
264 Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Nocivas y Residuos Peligrosos [en línea]. Colombia: Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011 [consultado el 13 de Mayo 2011]. Disponible en Internet: http://www.
minambiente.gov.co/documentos/T-cap3.pdf.
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las responsabilidades de cada una de las personas involucra-
das en la actividad, pues una vez ésta se pone en práctica, se 
contribuye a minimizar los impactos ambientales y prevenir 
posibles accidentes. 

En Colombia el Decreto 1609 de 2002 “por el cual se regla-
menta el manejo y transporte terrestre automotor de mercan-
cías peligrosas por carretera” expedido por el Ministerio de 
Transporte,  asegura en el Capítulo V las obligaciones de los 
principales actores en la cadena del transporte de mercancías 
peligrosas, donde se tiene en cuenta: 

• Remitente o propietario.
• Destinatario de la carga.
• Empresa transportadora.
• Conductor del vehículo.
• Propietario o tenedor del vehículo.

Requisito de los vehículos

Con el fin de garantizar el transporte seguro de los Respel y 
sustancias químicas con mínimos impactos al medio ambiente, 
los vehículos participantes de la actividad deben cumplir una 
serie de características como la identificación, sistemas de ase-
guramiento de carga y las condiciones técnicas, entre otros. En 
Colombia estos requisitos se encuentran reglamentados en el 
Artículo 5 del Decreto 1609/02. 

• Rótulos de identificación, (placa naranja de identificación 
de la Organización de las Naciones Unidas).

• Equipo de carretera.
• Equipos básicos para atención a emergencias.
• Extintor de incendios.
• Equipo de protección personal para atención a emergencias.
• Equipo para recolección y limpieza de derrames.
• Requisitos técnicos.
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Operación de transporte

Es posible que durante el transporte de sustancias y Respel 
se presenten accidentes que tengan efectos negativos en el me-
dio ambiente y la población aledaña. De hecho, en el país ya 
se han presentado varios accidentes con estas características; 
la mejor forma de disminuir estas situaciones es controlar y 
monitorear frecuentemente todas las prácticas involucradas en 
el transporte. Éstas son: 

• Manejo seguro de carga.
• Carga y descarga.
• Materiales que no se transportan a granel.
• Materiales que se transportan a granel.
• Segregación.
• Planificación del transporte.
• Documentación.
• Registro Nacional para el Transporte de Mercancías 

Peligrosas.
• Manejo de residuos.
• Inspecciones ambientales.

Fichas de medidas ambientales para el transporte por carret-
era de sustancias peligrosas

Cada uno de los actores que hacen parte de esta actividad, 
son responsables de tomar medidas que controlen, prevengan 
y mitiguen los impactos que se asocian al transporte de Respel 
y sustancias químicas.

Las fichas de medidas ambientales o las hojas de seguridad 
representan una guía inicial y de vital importancia para los res-
ponsables de definir los medios de control operacionales, que 
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garanticen un buen desempeño ambiental. Algunas fichas que 
se aplican, son265:

• Ficha, manejo ambiental de la limpieza de vehículos.
• Manejo de emisiones atmosféricas del motor de los 

vehículos.
• Manejo de emisiones atmosféricas de la mercancía trans-

portada.
• Manejo de residuos no peligrosos.
• Manejo de residuos peligroso.
• Prevención y manejo de derrames y fugas.

Para asegurar el cumplimiento y dar trazabilidad a los 
procedimientos anteriores, es indispensable establecer y do-
cumentar todas las actividades asociadas, de tal forma que se 
asegure permanentemente el buen estado de los vehículos y el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

GUÍAS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE 
EN COLOMBIA

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante 
la Resolución 1023 de 2005, adoptó las guías ambientales como 
documentos técnicos de orientación conceptual, metodológica 
y procedimental, para apoyar la gestión, manejo y desempeño 
ambiental de los proyectos, obras o actividades, de manera tal 
que se cuenta con criterios unificados para la ejecución de los 
mismos. Estas guías se realizaron en concertación con delega-
dos de cada uno de los sectores productivos del país266.

Según lo establecido en el Artículo 5 de la Resolución 1023 
de 2005, se llevará a cabo control y seguimiento a los proyec-
tos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental, permisos, 

265 Ibíd.
266 Guías Ambientales Resolución 1023, l[en línea]. Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y  Desarrollo  Territorial, 
2011 [consultado el día 17 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.
aspx?catID=841&conID=3098.
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concesiones y/o autorizaciones. Para ello, las autoridades am-
bientales competentes podrán verificar la implementación de 
lo dispuesto en las guías ambientales y hacer a los usuarios las 
recomendaciones pertinentes. 

Las guías ambientales adoptadas mediante resolución están 
publicadas en la página Web del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible(www.minambiente.gov.co267), donde cada 
una contiene datos básicos, como:

1. Introducción.
2. Instrucciones.
3. Marco de referencia de la Gestión Ambiental.
4. Planificación ambiental del proyecto.
5. Descripción de la actividad.
6. Bibliografía y referencias.
7. Glosario.

Aparte de los temas básicos en todos los sectores, se hace re-
ferencia a temas propios de cada sector, donde se tratan asun-
tos ambientales con más detalle y profundidad.

COMPARENDO AMBIENTAL

El Comparendo Ambiental es un instrumento de control y 
cultura ciudadana creado por la Ley 1259 de 2008, por la cual 
se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparen-
do a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolec-
ción de escombros, mediante sanciones pedagógicas y econó-
micas. Esta norma creó cierta polémica en el país, pues en ella 
se calificaba como una infracción “destapar y extraer parcial o 
totalmente, sin autorización alguna, el contenido de las bolsas 
y recipientes para la basura una vez colocados para su recolec-

267 Ministerio De Ambiente, Vivienda Y  Desarrollo  Territorial Resolución Número1935 [en línea]. Colombia, 2008,  [consultado 
el día 17 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_1935_051108.pdf.
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ción”; esto se consideró como un obstáculo para la labor de los 
recuperadores o recicladores. 

En noviembre de 2009, una sentencia de la Corte Constitu-
cional definió que “la imposición del Comparendo Ambiental 
no podrá impedir el ejercicio efectivo de la actividad realizada 
por los recicladores informales, y es así como se expide la Ley 
1466 del 30 de junio de 2011, que modifica la 1259. 

Esta nueva ley “busca aplicar instrumentos legales para pro-
teger desde la fraternidad social y la recuperación ambiental, a 
los hombres y mujeres que trabajan en la actividad del recicla-
je, excluyendo el ejercicio arbitrario de la facultad sancionato-
ria frente a la población vulnerable y garantizando plenamente 
el derecho al trabajo”. También, se establece la creación de la 
Mesa Nacional de Reciclaje, que se encargará de evaluar los 
efectos de la instauración del Comparendo Ambiental y se re-
unirá cada seis meses268.  

Con el Comparendo Ambiental se sancionarán acciones 
como:

• Sacar la basura en horarios diferentes a los establecidos 
por la empresa prestadora del servicio.

• No usar los recipientes o demás elementos dispuestos 
para depositar los residuos sólidos, de acuerdo con los 
fines establecidos para cada uno de ellos.

• Arrojar residuos sólidos o escombros en sitios no 
autorizados o fuentes hídricas.

• Dificultar la actividad de barrido y recolección de resi-
duos sólidos o escombros.

268 Comparendo Ambiental [en línea]. Bogotá: Diario Oficial No. 48.116 de 30 de junio de 2011 Ley 1466 de 2011, 2011 [con-
sultado el 17 de agosto de 2011]. Disponible en Internet: http/www.secretariasenado.gov.co.
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• Almacenar materiales y residuos de obras de construcción 
o demoliciones en vías y/o áreas públicas.

• Realizar quema de residuos sólidos y/o escombros sin 
los respectivos controles y autorizaciones.

La Ley 1466 de 2011 contempla que los Concejos Distritales 
y Municipales tendrán un plazo máximo de un año a partir de 
la vigencia de dicha ley, para aprobar los respectivos acuerdos 
municipales reglamentarios del Comparendo Ambiental.

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 
TRIBUTARIOS

En un estudio realizado por la Corporación Ecoversa para 
la  Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos An-
desco, en Colombia se identificaron 28 instrumentos divididos 
en 10 instrumentos económicos; nueve instrumentos financie-
ros y nueve tributarios. Estos instrumentos cubren diferentes 
temáticas ambientales como contaminación, utilización de re-
cursos naturales y residuos sólidos269. 

Los instrumentos  económicos, pueden servir teóricamente 
para mejorar el desempeño ambiental; para internalizar los da-
ños y beneficios ambientales y conseguir objetivos de carácter 
ambiental al menor costo posible. Es por esto que la opción de 
incorporar instrumentos económicos a la Gestión Ambiental 
se ha visto como una ayuda para complementar los esquemas 
tradicionales de regulación directa.

Sin embargo, la mayoría de los instrumentos económicos 
utilizados para la Gestión Ambiental, no recogen la comple-
jidad de los problemas ambientales y por lo tanto no son los 
más adecuados para la toma de decisiones; aunque muchos de 

269 Recopilación, Evaluación y Análisis de los Instrumentos Económicos y Tributarios en materia ambiental en Colombia [en línea]. 
Colombia: Corporación Ecoversa, [consultado el 26 de agosto de 2011].Disponible en Internet: http://www.andesco.org.co.
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ellos sirven para apoyar la conservación y el uso sostenible de 
los recursos270. 

De acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental Municipal de 
Colombia SIGAM, entre los instrumentos económicos y finan-
cieros se pueden nombrar271:

• Tributarios: tasas o impuestos a pagar por los impactos 
causados.

• Subsidios: como incentivos por aplicar buenas prácticas 
ambientales.

• Sistemas de depósito - reembolso: combina las dos an-
teriores.

• Creación de mercados: tributos establecidos por la auto-
ridad por el uso del medio ambiente.

• En Colombia se han utilizado los dos primeros en un 
mayor porcentaje, donde se aplican tasas retributivas y 
compensatorias por vertidos y emisiones, utilización de 
aguas y aprovechamiento forestal y pesquero.

• Tasa retributiva por vertimientos puntuales: es un ins-
trumento económico para el control de la contaminación, 
que fue reglamentado por el Ministerio de Ambiente 
desde 1997, e implementado por la respectiva autoridad 
ambiental. Su fin es reducir la contaminación hídrica al 
mínimo costo posible. Las principales normas de donde 
proviene este instrumento, son:

- Ley 99 de 1993 Decreto reglamentario 901 de 1997.

270 Instrumentos económicos y Política Fiscal [en línea]. PNUMA, [consultado el 17 de agosto de 2011].Disponible en Inter-
net: http://www.pnuma.org.
271 Instrumentos económicos y Financieros Tercera Edición 2007-2009 [en línea]. Colombia:Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, 2009, [consultado el 17 de agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co.
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- Decreto 1594 de 1984 (remoción de carga contaminante, 
derogado por el Decreto 3930 de 2010).

- Decreto 3100 de 2003 (reglamenta la tasa retributiva por 
vertimientos puntuales).

- Decreto 3440 de 2004 (modifica algunos artículos del De-
creto 3100).

- Decreto 30930 de 2010 (fija la nueva norma de vertimientos).

- Tasa por utilización del agua: es un instrumento econó-
mico para la planificación y gestión del recurso hídrico. Su 
finalidad es cubrir el costo del manejo del recurso hídrico; 
reducir el consumo y motivar su conservación. Las princi-
pales normas de donde proviene este instrumento, son:

- Ley 99 de 1993 (Artículo 43).

- Decretos 0155 de 2004 (reglamentó el Artículo 43 de la Ley 
99 de 1993).

- Decreto 4742 de 2005 (modificó el Decreto 0155 de 2004).

- Resolución 240 de 2004 (tarifa mínima).

- Resolución 865 de 2004 (metodología para el índice de es-
casez para aguas superficiales).

- Resoluciones 866 y 872 de 2006 (método para aguas 
subterráneas).
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Promoción al uso de incentivos tributarios272

Colombia cuenta con una variedad de incentivos tributarios 
que servirían para llevar a cabo una adecuada Gestión Am-
biental en el sector productivo, pero que en muchos casos son 
desconocidos por este sector.  De acuerdo al Artículo 158-2 del 
Estatuto Tributario, reglamentado por las Leyes 788 de 2002 
y 1111 de 2006, las personas jurídicas que realicen inversio-
nes para control y mejoramiento del medio ambiente, tienen 
derecho a deducir anualmente de su renta el valor de las in-
versiones realizadas en el respectivo año gravable, y será la 
autoridad ambiental quien acredite los beneficios ambientales 
directos asociados a dichas inversiones.  

En el mismo sentido, el Decreto 3172 de 2003 y la Resolución 
0136 de 2004, definen inversiones en control y mejoramiento 
del medio ambiente; beneficios ambientales directos. Así mis-
mo establecen requisitos para la procedencia de la deducción, 
y definen las inversiones que otorgan o no el derecho a la de-
ducción. 

En conclusión, de acuerdo al estudio realizado en el 2009 en-
cargado por  Andesco, se  concluye  que la mayoría de estos 
instrumentos han sido de difícil aplicación debido a una defi-
ciente destinación de los recaudos; a bajo nivel de control para 
su ejecución, e incluso a una baja difusión. Hay casos donde 
estos instrumentos todavía no han sido reglamentados (tasas 
compensatorias, tasas de aprovechamiento forestal, pago de ser-
vicios ambientales), llegándose a la conclusión que “Colombia 
está desperdiciando una fuente significativa de recursos que po-
drían mejorar su Gestión Ambiental. En general, los instrumen-
tos tienen calificaciones medias a bajas reflejando la necesidad 
de mejoras tanto en su diseño como en su implementación”.

272 RESTREPO, Germán. La sostenibilidad Ambiental en el Valle del Cauca. Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca-CVC. 2010. 
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En el mismo sentido, Méndez, J. (2010) dice que “la principal 
debilidad de las tasas por utilización del agua es su incorrecta 
implementación por parte de las autoridades ambientales. 
Demostró cómo la simplificación mediante la aplicación del 
índice de escasez anual, conduce a un precio para el agua que 
no corresponde a su escasez relativa. El resultado es que los 
usuarios no reciben la señal correcta que los lleve a tomar deci-
siones racionales sobre el uso del recurso”273.

273 M. Jhon, Alexander Tasas por utilización del agua ¿Instrumento de asignación eficiente del agua o mecanismo de finan-
ciación de la Gestión Ambiental? [en línea]. Cali: Estudios Gerenciales. Vol. 26 No 115 (Abril-Junio, 2010), 93-115, [consultado 
el 30 de agosto de 2011].Disponible en internet: http://www.icesi.edu.co.
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6. 
APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

EMPRESARIAL

En este Capítulo se presentan algunas propuestas concre-
tas para aplicar la GAE en diversos escenarios de los sectores 
productivos. El propósito es mostrar ejemplos que permitan 
visualizar la forma como en la práctica se está llevando a cabo 
la Gestión Ambiental en empresas que se ocupan de diversas 
actividades. Se parte inicialmente de un modelo general que 
proponen los autores y que se aplica a cualquier organización. 
Luego se presentan casos de diferentes sectores productivos y 
cómo han involucrado la variable ambiental en su gestión.

UNA VISIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
EMPRESARIAL

La experiencia del trabajo realizado por los autores en di-
versos sectores productivos y las orientaciones que presentan 
los modelos vistos en los capítulos anteriores, señalan cinco 
componentes básicos para lograr la Gestión Ambiental en los 
sectores productivos. Estos componentes son:
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1. Sistema de Dirección de la Gestión Ambiental.
2. Sistema de Administración de la Gestión Ambiental.
3. Sistema (s) de Operación Sostenible.
4. Sistema de promoción y educación para la sostenibilidad.
5. Sistema de investigación para la sostenibilidad.

A continuación se describe cada uno de ellos:

Sistema de Dirección de la Gestión Ambiental

Como se ha visto en los capítulos anteriores en varios mode-
los de Gestión Ambiental, es importante que a nivel general de 
la empresa se establezcan unas instancias que le den fuerza y 
apoyo al programa. Por ello es importante que en las esferas de 
dirección de las organizaciones exista una verdadera intención 
por abordar el tema ambiental. Esto implica dedicar perso-
nal, dinero y tiempo para atender los asuntos ambientales. La 
experiencia ha demostrado que cuando hay compromiso por 
parte de la alta gerencia, los procesos de Gestión Ambiental 
caminan en forma ágil.

En muchas organizaciones todo comienza por fijar una po-
lítica ambiental, pero la realidad es que esa política surge des-
pués de identificar los aspectos e impactos ambientales. Esto 
implica que la política ambiental sea aterrizada a esos impac-
tos y que no solo sea un listado de buenas intenciones. 

El Sistema de Dirección implica también establecer un gru-
po de alto nivel que puede denominarse Comité Ambiental 
o Grupo de Gestión Ambiental, y que reúne a los principales 
responsables de la empresa tanto en su parte operativa como 
financiera. Generalmente en este comité tendrán asiento las 
áreas de gerencia de la institución; Gestión Ambiental, pro-
ducción274, mantenimiento, compras y recursos humanos. Se 

274 La palabra producción se usa aquí en sentido amplio pudiendo significar: el área de elaboración de productos, o el área 
responsable de prestación de servicios.
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sugiere un comité pequeño para que pueda operar en forma 
eficiente.

Finalmente, esta toma de decisión de abordar el tema am-
biental debe articularse con una verdadera financiación de la 
gestión, para lo cual se deben proveer los recursos necesarios. 

Sistemas de Administración de la Gestión Ambiental

La administración de la Gestión Ambiental es muy impor-
tante porque es allí donde se centrará la parte operativa del 
proceso. Si bien el Comité Ambiental puede apoyar mucho la 
labor, es a ésta área o dependencia a la que le corresponde ha-
cer realidad las propuestas.

Tomando como base las experiencias pasadas en el sector 
empresarial en cuanto a la responsabilidad ambiental, no pare-
ce ser una buena medida asignar esta responsabilidad a áreas 
ya existentes como mantenimiento o servicios generales. 

Por el contrario, se recomienda establecer una dependencia 
que tenga una posición importante en la estructura de la or-
ganización, para que pueda operar con decisión y fuerza. En 
algunas organizaciones, el área de Gestión Ambiental depen-
de directamente de los niveles superiores y por esto tiene una 
buena posición de poder, gestión  y convocatoria.

Esta dependencia debe actuar en forma sinérgica, convocan-
do y coordinando grupos de trabajo para que sus resultados 
sean puestos en práctica por muchas áreas y dependencias de 
la organización, que también han participado en dichos gru-
pos. Ver Capítulo 5.
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El Sistema de Operación Sostenible

Este sistema será el encargado de promover un adecuado 
cuidado del ambiente y del impacto ambiental de la organiza-
ción, tanto en su entorno cercano como en su área de influencia.

La estrategia es la creación de diez subsistemas para la ope-
ración sostenible, que son el resultado de observaciones hechas 
en las distintas organizaciones, en trabajos recientes realizados 
por los autores. Estos subsistemas, son:

1. Manejo de residuos sólidos y peligrosos, limpieza y aseo.
2. Energía y cambio climático
3. Agua.
4. Movilidad.
5. Calidad de aire y ruido.
6. Construcción sostenible.
7. Paisajismo, biodiversidad, jardinería y zonas verdes.
8. Servicios alimentarios,
9. Compras sostenibles.
10. Información de sostenibilidad (indicadores).

La estrategia de trabajo en cada uno de estos subsiste-
mas275, es identificar los actores principales que tienen que 
ver con el tema; conformar un comité de trabajo y estable-
cer un coordinador que tendrá la tarea de elaborar un plan 
de acción para el subsistema. El área de Gestión Ambiental 
podrá dar apoyo logístico para el funcionamiento de los 
comités.

El Plan de Acción podrá establecer los siguientes puntos:

275 En cada organización estos diez subsistemas tendrán más o menos fuerza según la naturaleza de sus actividades y es 
posible que algunos de ellas no apliquen en determinadas empresas.



Gestión Ambiental Empresarial

295

a. Objetivos 
b. Identificación de los actores responsables de cada subsistema.
c. Línea de base, e indicadores.
d. Acciones: subprogramas y proyectos.
e. Recursos necesarios: económicos, humanos, materiales.

La elaboración colectiva de documentos base para la acción, 
es primordial. Aquí se pueden elaborar directrices generales 
que pueden ser seguidas en cada uno de los subsistemas. 

Sistema de promoción y educación para la sostenibilidad

Este sistema es fundamental para incorporar la sostenibili-
dad tanto en la educación interna de la organización, como en 
su proyección al medio, hacia la comunidad. A nivel interno 
se pueden desarrollar cursos para empleados y directivos en 
temas afines a la producción y el consumo sostenible.

Esta temática no solo se circunscribirá a las acciones dentro 
de los predios de la organización, sino también a las acciones 
que como consumidores realizamos todos en el exterior de la 
empresa. Es importante entonces tener el apoyo de un área de 
capacitación y comunicaciones, que en articulación con el área 
de Gestión Ambiental y gerencia, aborde permanentemente 
estos temas.

Un argumento fundamental de las comunicaciones requiere 
de especial atención por parte de la organización, y es el de la 
ética en la publicidad y en la promoción de bienes y servicios. 
Se trata del manejo de una correcta publicidad, honesta con el 
consumidor y con el medio ambiente. Aquí más que un cum-
plimiento de las normas publicitarias de un país, se trata de un 
código de ética que se autoimpone una empresa o un sector 
empresarial, para manejar con altura los temas publicitarios.



296

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

En el Perú existe el Consejo Nacional de Autorregulación 
Publicitaria (CONAR), que reúne a “…los tres más impor-
tantes gremios de la industria: (ANDA), (APAP) y (SNRTV), 
conjuntamente con sus empresas asociadas, que representan 
el 80% de la inversión publicitaria que se realiza en los princi-
pales medios de comunicación y las más importantes agencias 
de publicidad del país que crean los contenidos publicitarios. 
Nos hemos reunido para fomentar el desarrollo de la industria 
publicitaria, mediante el uso y la práctica de la publicidad de 
acuerdo con un conjunto de principios básicos denominados 
legalidad, decencia, veracidad y lealtad, contenidos en el Có-
digo de Ética Publicitaria del Perú, en beneficio de los consu-
midores y de la leal competencia en el mercado”276.

Según el CONAR, “la Publicidad ha entrado a una nueva 
era. Comunicar responsablemente es un valor con el que ga-
namos todos. Para lograrlo debemos unirnos. Distinguirnos. 
Comunicar con ética. Esa es la misión del (CONAR). Ese es 
nuestro compromiso. Hagámoslo juntos en beneficio de los 
consumidores; en beneficio de la leal competencia; en beneficio 
del país”277.
 

El servicio de copyadvice que ofrece (CONAR) permite a 
anunciantes y agencias de publicidad, de manera voluntaria, 
conocer previamente a su difusión, si el anuncio respeta las 
normas éticas y legales que rigen la publicidad y, de ser el caso, 
ajustar sus anuncios para así lograr que la publicidad difundi-
da esté más acorde con los principios éticos y estándares que 
propugna el (CONAR).

Por ejemplo, el Código de Ética Publicitaria de CONAR se-
ñala que:

276 CONAR-PERU [en línea]. Perú: Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria [consultado el 7 de julio de 2011]. 
Disponible en Internet: http://conarperu.org/.
277 Ibíd.
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“Artículo 10°.- Discriminación y conductas antisociales e 
ilegales. Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier 
clase de ofensa o discriminación racial, sexual, social, económi-
ca, física, política o religiosa. Los anuncios no deben contener 
nada que objetivamente pueda inducir a actividades antiso-
ciales, criminales o ilegales, o que atenten contra el medio am-
biente o inciten a la violencia, o que induzcan al consumidor 
a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y 
seguridad personal y colectiva, o que parezca apoyar, enaltecer 
o estimular tales actividades”.

“Artículo 13°.- Veracidad. El anuncio deberá contener una 
presentación veraz de los bienes o servicios anunciados. La 
publicidad no debe inducir a engaño al consumidor respecto 
de los bienes o servicios anunciados, ya sea por afirmaciones 
falsas, ambiguas, o por la omisión de información relevante”.

Sistema de Investigación para la Sostenibilidad

Para que haya un verdadero avance en los temas de soste-
nibilidad en la organización y su entorno, es necesario ade-
lantar un trabajo permanente de investigación que apoye las 
propuestas. Son tantas las posibilidades de investigación como 
las temáticas ya presentadas en esta propuesta.

En primer lugar, investigación y seguimiento del propio 
Programa de Gestión Ambiental y su avance, especialmente 
rescatando los resultados de las experiencias administrativas y 
de interacción entre los distintos actores.

En segundo lugar, investigaciones ligadas a los diez sub-
sistemas de operación sostenible, tanto alrededor de tecnolo-
gías y procedimientos para lograr sus objetivos, como en el 
diseño y evaluación de estrategias para fomentar el cambio 
de comportamiento de los actores frente a la producción y 
el consumo. Por ejemplo, ahorro de agua, cambio en hábitos 
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alimenticios, ahorro de energía, comportamiento en el trans-
porte, producción y manejo de residuos, consumo de cigarri-
llo, consumo de papel, fauna y flora en los predios de la or-
ganización; cambios y tendencias en las políticas de compras 
para hacerlas más compatibles con el medio ambiente. Este 
trabajo puede siempre hacerse en asocio con las instituciones 
docentes de la región, apoyándose en trabajos de estudiantes, 
pasantías y proyectos de grado.

PAUTAS PARA LA OPERACIÓN SOSTENIBLE DE UNA 
ORGANIZACIÓN

El Sistema de Operación Sostenible, señalado anteriormente, 
incluye el manejo cotidiano de la Gestión Ambiental en las ac-
tividades de la empresa. Cobija diez temas fundamentales que 
tendrán más o menos énfasis dependiendo del tipo de organiza-
ción. A continuación se plantean acciones que tienen que ver con 
cada uno de estos subsistemas de Gestión Ambiental operativa.

Manejo de residuos sólidos y peligrosos, limpieza y aseo

Este subsistema es de especial importancia porque además 
de amplias posibilidades de trabajar en procesos asociados a 
lo que se ha llamado la estrategia de las 3 R’s (reducir, reusar 
y reciclar), se añadiría el tema de revisar los productos que se 
adquieran para el funcionamiento de la empresa y para su lim-
pieza y aseo, de tal manera que se pueda cambiar a aquellos 
cuyo efecto sobre la salud y el medio ambiente sea menor, pen-
sando en el ciclo de vida del producto.

Igualmente en este subsistema entra todo el manejo de pro-
ductos peligrosos, y las precauciones que hay que tener para 
su manipulación, uso y disposición final.
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El tema de limpieza y aseo se articula mucho con el manejo 
de residuos, porque implica también la manipulación de pro-
ductos químicos y la oportunidad de cambiarse a otros pro-
ductos ambientalmente amigables.

En este subsistema también entra el manejo de productos 
para el control de vectores y roedores, de tal manera que los 
productos utilizados no impacten la salud humana y el medio 
ambiente.

En cuanto a los productos peligrosos, es necesario establecer 
un plan de manejo de acuerdo con los lineamientos estableci-
dos por las normas ambientales del país.

Energía y cambio climático

Este es un tema de vital importancia dentro de la Gestión 
Ambiental por la relación que tiene con el impacto ambiental 
del aprovisionamiento de energía. En primer lugar, es impor-
tante identificar la fuente primaria de energía que se usa en 
la organización. Si es energía térmica, estamos hablando de la 
explotación de minas de carbón o la exploración de gas, con 
su consecuente impacto ambiental. De otra parte, si es energía 
hidroeléctrica, habría que tener en cuenta las consideraciones 
del impacto ambiental por la construcción y operación de la 
presa, el embalse, la producción (túneles y casa de máquinas) 
y las subestaciones y líneas de trasmisión.

De otro lado está la identificación de otras fuentes de energía 
para las demás  actividades de la empresa. En todas estas identi-
ficaciones hay que evaluar las posibilidades de ahorro de energía.

En Colombia por ejemplo en el año 2007 se expidió el Decre-
to 2331 de 2007 que propende por el ahorro de energía sustitu-
yendo bombillos eléctricos por fluorescentes. Dice el Decreto: 
“…a partir de la vigencia del presente decreto, los proyectos 
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de construcción de edificios, en proceso de planeación, dise-
ño, aprobación de autoridad competente o en ejecución cuyos 
usuarios sean entidades oficiales de cualquier orden, deberán 
prever la utilización de bombillas ahorradoras de energía es-
pecíficamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de 
alta eficiencia. En relación con las edificaciones ya construidas 
cuyos usuarios sean entidades oficiales de cualquier orden, 
tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2007 para sustituir 
todas las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras 
de energía específicamente Lámparas Fluorescentes Compac-
tas (LFC) de alta eficiencia”.

El Ministerio de Minas y Energía: “… efectuará las acciones 
de monitoreo, seguimiento y control que permitan medir el 
avance del programa de utilización o sustitución de bombillas 
incandescentes por bombillas ahorradoras de energía específi-
camente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta efi-
ciencia, así como determinar el potencial de ahorro de la ener-
gía; la magnitud del impacto que se produce y la evaluación 
de las medidas. También implementará la forma de reciclar los 
equipos ineficientes con alto consumo de energía eléctrica”278.

Por otro lado, desde la perspectiva del cambio climático, 
este subsistema tiene la tarea de evaluar la contribución de la 
organización a la producción de gases de efecto invernadero, 
y consecuentemente a buscar formas para disminuir la Huella 
de Carbono. Implica entonces un trabajo inicial de calcular esta 
huella, para tener una línea de base y luego evaluar ‘periódica-
mente si se está o no disminuyendo esta huella.

278 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Decreto 2331. Diario Oficial. Bogotá, 2007. no.46667. 
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Agua

El manejo del agua en una perspectiva de Gestión Ambien-
tal implica ocuparse de dos temas: en primer lugar, el consumo 
que la organización hace del agua y en segundo, los vertimien-
tos líquidos y su destino final, que la mayoría de veces implica 
también un consumo de agua para su disposición.

En ahorro de agua son muchas las posibilidades que se tienen 
para disminuir el consumo, tanto en los procesos productivos, 
como en la atención a las personas y al área administrativa.

En los procesos productivos conviene calcular los consumos 
de agua por unidad de servicio o producto, para, con base en 
este dato, proponer acciones y medir el consumo Posterior-
mente. Por otro lado los vertimientos implican la evaluación 
de diferentes tecnologías para la construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales.

Movilidad

La movilidad puede entenderse como la accesibilidad a la 
empresa por parte de sus empleados y trabajadores, y que esos 
desplazamientos se hagan de una manera ambiental y social-
mente correcta. Implica procurar el uso del transporte público 
no contaminante; transporte alternativo de bajo tamaño y bajo 
consumo de combustible. Implica fomentar alternativas para 
promover el uso de vehículos compartidos y parqueaderos prio-
ritarios para quienes usan vehículos ambientalmente correctos. 
También tiene que ver con el transporte de materias primas e 
insumos hacia la planta de producción, lo mismo que el trans-
porte de productos terminados y de residuos hacia los sitios de 
disposición final. Aquí entran muchos elementos ligados a la lo-
calización de la empresa en el marco del contexto del mercado.
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Calidad de aire y ruido

Esta temática será especialmente importante tanto a nivel in-
terno de las plantas de producción, como a nivel externo, en la 
emisión de contaminantes a la atmósfera y en los niveles de ruido.

En la emisión de contaminantes externos e internos, estamos 
articulando este subsistema con el de movilidad por la presencia 
y utilización de vehículos. Esto dependerá del tipo de procesos 
productivos que se manejen y de le emisión de contaminantes. 

En lo interno tanto en calidad de aire como en ruido estamos 
abordando los temas de salud ocupacional, que obviamente 
son de interés ambiental, porque no es posible que una em-
presa se ocupe de impactar el ambiente externo, mientras su 
situación interna no es atendida.

En cuanto al ruido, ocurre algo similar tanto en la articula-
ción de este subsistema con el de movilidad, como en la situa-
ción interna y externa de la organización.

Construcción sostenible

La construcción sostenible implica por una parte la adecua-
ción de las construcciones existentes para que se acomoden a 
una operación y un mantenimiento más adecuado, (lo cual tiene 
que ver también con consumo de energía y de agua, compras 
sostenibles, movilidad por la ubicación de la vivienda, materia-
les de construcción y otros temas). Ver Normas Leed Capítulo 5.

En este aspecto se considera también el cumplimiento de la 
empresa de las normas de ordenamiento territorial que hayan 
sido establecidas en el área de localización de las instalaciones, 
y de la procedencia de sus principales materias primas.
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Paisajismo, biodiversidad, jardinería y zonas verdes

En casi todas las organizaciones y edificaciones existe 
la posibilidad de adecuar espacios con plantas y/o zonas 
verdes y arborización, de tal manera que el ambiente de 
trabajo y reposo pueda estar mejorado con elementos de 
flora y paisajísticos.

Igualmente, en algunas organizaciones más amplias como 
campus universitarios, bases aéreas y navales, batallones y otro 
tipo de empresas que ocupan amplios espacios urbanos y ru-
rales, es posible contar con elementos de flora y fauna que hay 
que proteger y reforzar con el fin de ampliar la biodiversidad 
de la zona. Enormes son las posibilidades de contribuir a mejo-
rar los paisajes urbanos y rurales de este tipo de instituciones, 
si las empresas ponen énfasis en sus actividades paisajísticas y 
de vegetación.

También en el tema de jardinería y mantenimiento de zonas 
verdes, es importante tener consideraciones en el manejo de 
agroquímicos, de tal manera que se usen en lo posible estrate-
gias agrológicas que no impacten el medio ambiente. 

Finalmente, el mantenimiento de jardines implica un ahorro 
en el uso de agua para riego, de tal manera que se pueden ha-
cer acciones para racionalizar su uso.

Servicios alimenticios

Las empresas tienen frecuentemente servicios de cafetería y 
casino para sus empleados, en algunos casos como en campus 
universitarios y sedes importantes, se cuenta con restaurantes 
que funcionan permanentemente, generando residuos y requi-
riendo muchos alimentos y bebidas a los cuales hay asociados 
empaques y sistemas de almacenamiento. Igualmente, en la 
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preparación de alimentos se usan importantes cantidades de 
insumos, agua y consumo de energía.

En este campo hay mucho trabajo por hacer en al menos tres 
frentes: por un lado, guiar la venta de alimentos y bebidas de 
tal manera que se oriente por productos buenos para la salud, 
evitando la venta de comida de bajo nivel nutricional (comida 
chatarra). En segundo lugar, procurar la compra de produc-
tos naturales en lo posible que hayan sido cultivados, produ-
cidos y procesados con sistemas de bajo impacto ambiental; 
que los animales hayan sido criados en condiciones aceptables 
de comodidad y respeto por sus requerimientos mínimos. En 
tercero, se procurará la compra local de los productos para 
incentivar la economía local y para evitar los altos costos de 
transporte que implica traerlos de largas distancias, evitando 
así el impacto ambiental de los vehículos utilizados.

Compras sostenibles

Este es uno de los campos donde es muy grande la posibi-
lidad de realizar acciones ambientales. Se trata de establecer 
un sistema de compras en la organización, que tenga como 
referencia el medio ambiente. Aquí se trata de involucrar la 
concepción de costo de ciclo de vida de tal manera que al com-
prar artículos se tenga en cuenta no solo su costo monetario al 
adquirirlo, sino su costo durante toda su vida útil, incluyendo 
el consumo de energía o de combustible; el costo de manteni-
miento y reparación, su durabilidad y los costos de disposición 
final o desmantelamiento.

También en esta parte entran consideraciones relacionadas 
con la adquisición de bienes que sean reciclados para incenti-
var este tipo de actividades.

Como parte de este subsistema, también está el manejo de 
contratistas para asegurar que su trabajo con la organización se 
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ajuste a los requisitos ambientales y de salud. En ambos casos 
se requiere la elaboración de unos términos de referencia, que 
garanticen que los trabajos del contratista no puedan afectar a 
la organización y a su entorno en temas como comportamiento 
en el manejo de reparaciones, mantenimiento, uso de insumos 
y seguridad de las personas que están en las áreas de opera-
ción de los contratistas.

Finalmente, esto mismo se puede hacer con los transporta-
dores, tanto en el de insumos y materias primas, como en el de 
productos terminados o de prestación de servicios, según sea 
el caso. Se busca asegurar una operación eficiente de los vehí-
culos, una minimización de la producción de contaminantes y 
un correcto comportamiento en el tráfico.

Información de sostenibilidad

Para poder garantizar que se están obteniendo los resulta-
dos buscados, se debe establecer un sistema de indicadores de 
sostenibilidad ambiental en la organización, que de cuenta de 
los avances. Por ello es indispensable establecer lo que se de-
nomina una línea de base, es decir, un valor de los indicado-
res antes de comenzar la intervención en la organización. Así 
posteriormente se podrán ir midiendo estos indicadores y se 
podrá evaluar el progreso.

Todos los subsistemas son susceptibles de cuantificar; lo im-
portante es seleccionar los indicadores apropiados y que sean 
relativamente fáciles de medir. 
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APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN DIVERSAS 
ORGANIZACIONES

• La Gestión Ambiental en los centros comerciales, su-
permercados y almacenes de cadena 

       
No es algo despreciable las acciones ambientales en los 

centros comerciales, supermercados y almacenes de cadena 
(Cecsac), son fundamentales para la divulgación y promoción 
de la acción ambiental en productores y consumidores. Estos 
espacios de venta son precisamente los lugares donde se de-
mandan los artículos para sus clientes y es a su vez donde se 
ofrecen y promueven sus productos para el consumo.

Por estas razones, existe una clara responsabilidad en los 
Cecsac para promover la acción ambiental tanto en producto-
res como en consumidores, y en los establecimientos mismos. 

A continuación se detallan algunos aspectos que son espe-
cialmente importantes para el manejo ambiental de este tipo 
de organizaciones.

Políticas, planes y organización para la Gestión Ambiental

Este tema se refiere a la formulación oficial y divulgación 
entre todos los empleados del CECSAC, de una política que 
muestre claramente la orientación y dirección ambiental de la 
empresa.

Se refiere también a la elaboración de los planes y acciones 
concretas en que está comprometida la empresa para atender 
el tema ambiental, señaladas con detalle en el tiempo y con 
responsables y recursos asignados.
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También involucra la forma como internamente se asignan 
responsabilidades en el tema ambiental en la empresa. De to-
das maneras es siempre útil tener un responsable ambiental 
que reporte a la gerencia, y un comité ambiental para la discu-
sión colectiva, como ya se señaló. 

Manejo de proveedores, transportadores y contratistas

Tal vez este es uno de los temas más importantes para la 
Gestión Ambiental del Cecsac. Es indudable que un Cecsac de-
sea tener proveedores que sean cumplidos, brinden buena ca-
lidad a sus productos y tengan precios reducidos para garan-
tizar una ganancia importante. Pero es aquí donde el Cecsac 
puede involucrar también consideraciones ambientales.

En primer lugar está el tema de compras sostenibles. Para el 
caso de los Cecsac, esto implica un trabajo de fijar pautas, re-
glas y protocolos para definir los productos que no se puedan 
tener en el Cecsac, ya sea por cuestiones ambientales, sociales, 
o por temas de poca responsabilidad de las empresas frente a 
temas de importancia colectiva. 

Es posible solicitarles a los proveedores un comportamien-
to ambiental en su proceso de producción que sea acorde con 
las normas del país y de la región. Por ejemplo, no se concibe 
que un Cecsac venda artículos que sean elaborados con ma-
deras que provengan de un Parque Nacional, sino que sean 
maderas certificadas. Tampoco que venda vegetales para 
cuya producción se hayan aplicado enormes cantidades de 
agroquímicos; que comercialice productos transgénicos pro-
hibidos en otras partes del mundo, o que venda artículos que 
deterioren la capa de ozono. Obviamente esta tarea es difícil 
y requiere tiempo y dedicación, pero se puede comenzar con 
productos de mayor demanda y con los nuevos que se ad-
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quieran una vez aprobada la política y señalado un procedi-
miento para estas exigencias a proveedores.

Para los transportadores (incluye en muchos casos a los pro-
veedores cuando estos son responsables del transporte o lo ha-
cen por medio de terceros), se pueden solicitar consideraciones 
ambientales en la correcta sincronización y disminución del 
ruido (se puede exigir el certificado de contaminación atmosfé-
rica de la autoridad de tránsito y ambiental), el estado correcto 
del vehículo (revisión por parte de un centro de diagnóstico 
automotor), y la revisión de las características del conductor, 
por medio de un certificado entregado también por la autori-
dad de tránsito o por un centro de diagnóstico.

El manejo de contratistas implica, cuando hagan un trabajo 
para el Cecsac, exigirles el cumplimiento de consideraciones 
ambientales en cuanto al manejo de materiales, seguridad e 
higiene, ruido y manejo de escombros y residuos.

Atención ambiental al consumidor

El consumidor debe ser atendido en cuanto a sus inquietudes 
y necesidades relacionadas con el medio ambiente. En este sen-
tido surgen muchas posibilidades interesantes para un Cecsac.

Información: se puede brindar información sobre los pro-
ductos y sus características y comportamiento ambiental, tan-
to en su fabricación, como en su uso y disposición final. Para 
ello la empresa puede tener un banco de datos que se puede 
ir creando en un computador, y ofrecer los servicios al cliente 
ya sea en el puesto de información, o mediante computado-
res instalados en el Cecsac con acceso libre a los clientes. Se 
puede comenzar con los productos de mayor impacto ambien-
tal y poco a poco ir creando una base de datos completa. Es 
muy importante mantenerla actualizada con los artículos que 
entren y salgan de venta. También se puede hacer mucho en 



Gestión Ambiental Empresarial

309

información en las estanterías de los productos para anunciar 
áreas o zonas con productos ambientalmente amigables.

Educación: en educación es mucho lo que se puede hacer en 
un Cecsac; desde cursos para consumidores pasando por folle-
tos y textos, hasta la creación de un pequeño lugar en el almacén 
para dar orientación a niños y padres sobre el comportamiento 
y manejo ambiental de los productos. Sobre compras responsa-
bles y sellos verdes se pueden organizar conferencias también.

Servicio post-venta: junto  con los proveedores se pueden 
realizar tareas para apoyar a los consumidores en la post-venta. 
Por ejemplo dando información telefónica o por Internet sobre 
instalación o uso de los productos, disminución en el consumo 
de energía o agua, disminución de riesgos, acciones a seguir en 
caso de problemas, disposición final o recolección de sobrantes 
de productos peligrosos. 

Retoma de productos descartados: esto puede ser parte del 
servicio post-venta, pero es de una importancia central. Cubre 
temas como la retoma de productos viejos para reciclar como 
(electrodomésticos, celulares, computadores), tarea que se 
puede hacer en asocio con las grandes empresas fabricantes 
y/o importadoras de estos productos. Aquí cabe perfectamen-
te poner en las instalaciones del centro comercial o supermer-
cado los recipientes para la devolución de artículos de post-
consumo como baterías, medicamentos vencidos y otros, en 
asocio con las autoridades ambientales locales y nacionales.

Igualmente, hay otro tema que también se puede trabajar 
y es la retoma de empaques y embalajes, incluyendo botellas, 
icopor, latas de bebidas, material de tetrapack, periódicos y 
materiales peligrosos, también en asocio con las empresas fa-
bricantes, las autoridades ambientales, ONG y organizaciones 
de reciclaje.
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Promoción del comportamiento ambiental de los empleados

El  recurso humano y su sensibilización en temas ambienta-
les es una parte muy importante de la Gestión Ambiental del 
Cecsac. En este campo hay varias posibilidades de acción:

Capacitación: en aspectos ambientales es fundamental para 
los empleados tanto en consideraciones generales sobre medio 
ambiente y consumo como en acciones concretas para el medio 
ambiente en el desempeño cotidiano de sus labores.

Motivación e incentivos: es posible crear mecanismos para moti-
var e incentivar la gestión y el interés ambiental de los empleados.

Comunicación: es bueno tener sistemas de comunicación 
con los empleados mediante los cuales se informe sobre lo que 
sucede en la Gestión Ambiental del Cecsac. Sirve para ello un 
boletín ambiental periódico y/o una cartelera, además de in-
formaciones y anuncios en las reuniones periódicas.

Salud ocupacional: implica cumplir con las normas legales 
sobre salud ocupacional.

Normatividad: implica tener directrices claras de los procedi-
mientos a realizar frente a temas del medio ambiente y en las san-
ciones a quienes violen estos procedimientos y pongan en peligro 
la salud humana y el medio ambiente por su comportamiento.

Ubicación física y aspectos arquitectónicos

Este tema es de especial interés para la ambientación del Cecsac 
y de su área de influencia, pudiendo así el almacén aportar el me-
jor estar de sus usuarios y del entorno de sus instalaciones.
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Zonas verdes y jardinería: una adecuada disposición de zo-
nas verdes internas y externas brinda al cliente un mejor am-
biente para sus compras: la arborización con especies propias 
de la región y que brinden sombra a peatones y vehículos. El 
diseño interior con zonas que tengan plantas ornamentales y 
que relajen el cliente.

Relación con el POT. La ubicación del Cecsac y de sus vías 
de acceso debe estar a tono con el Plan de ordenamiento Te-
rritorial aprobado para el municipio y debe contribuir a su 
consolidación.

Accesibilidad. Se refiere a una adecuada localización para ac-
cesibilidad de peatones, bicicletas, discapacitados y vehículos.

Diseño paisajístico. Implica tener consideraciones paisajís-
ticas tanto en su diseño interior como exterior, que le permita 
a los clientes disfrutar del paisaje urbano y de un ambiente 
interno estético y agradable.

Control del ruido. Implica tener consideraciones ambienta-
les para el anuncio de productos y otros asuntos al interior del 
almacén.

Comportamiento Operativo

Esta parte se refiere ya al funcionamiento en sí del Cecsac y 
a las acciones para disminuir su impacto, en concordancia con 
los diez subsistemas presentados anteriormente. 
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• Campus sostenible: la Universidad del futuro279

El trabajo para incorporar el medio ambiente en las univer-
sidades en latinoamérica comenzó en los años 80 cuando se 
miró el tema desde la perspectiva académica. Se trataba de 
involucrar la variable ambiental en la formación de los estu-
diantes y se hicieron algunas acciones en este sentido en varias 
universidades del país. Pero solo recientemente se han venido 
tomando conciencia que las universidades son organizaciones 
que también en su operación impactan el ambiente.

El gasto de papel, el funcionamiento de laboratorios, el 
transporte desde y hacia el centro docente, la energía y el gasto 
de agua, son sólo algunos de los temas relevantes para consi-
derar el impacto ambiental de las universidades en su entorno.

Igualmente, la presión de las entidades reguladoras del esta-
do, de las organizaciones no gubernamentales y de los mismos 
estudiantes, está llevando a las universidades a preocuparse 
ahora por considerar no sólo su responsabilidad académica en 
los temas de sostenibilidad, sino su responsabilidad física para 
minimizar sus impactos ambientales.

A nivel mundial se han ido realizando trabajos entre varias 
universidades para comprometerse en el tema ambiental. Uno 
de los primeros trabajos en este sentido se realizó en Talloires, 
Francia, en 1990 cuando se hizo una declaración de diez pun-
tos de compromiso de las universidades con el tema ambiental 
(ver Anexo B). 

Esta declaración ha sido firmada por más de 400 universida-
des en 40 países del mundo280. Como resultado de esta reunión, 
se creó un organismo denominado ULSF- Association of Uni-

279 LATORRE, Emilio. Campus sostenible: una propuesta metodológica para la incorporación sistémica del tema ambiental 
en las instituciones de educación superior. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
280 Association Of University Leaders For A Sustainable Future –ULSF [en línea]. Estados Unidos. [Consultada Junio 19 de 
2013]. Disponible en Internet: http://www.ulsf.org/
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versityLeadersfor a SustainableFuture. Este organismo funciona 
como secretariado de la Declaración de Talloires en la Univer-
sidad de Tuft, Medford, Massachusetts, en los Estados Unidos.

Hoy en día ya hay decenas de universidades que tienen pro-
gramas y/o organismos de manejo ambiental, generalmente 
denominados campus sostenible.

Algunos conceptos importantes sobre campus sostenibles

La palabra campus se utiliza para denotar el conjunto de te-
rrenos y edificios que pertenecen a una universidad. La palabra 
viene del latín que significa llanura y fue retomada en las pri-
meras décadas del siglo XVIII por la Universidad de Princeton 
en New Jersey, Estados Unidos. Al principio denotaba algunas 
partes de la universidad, pero hoy en día se usa para describir 
la totalidad de los terrenos y edificios contiguos. También se ha 
utilizado por empresas particulares para describir su emplaza-
miento, y por hospitales y sus terrenos y edificios contiguos281.

En muchos casos, la connotación de campus se refería a 
universidades con grandes zonas verdes localizadas en zonas 
externas a las ciudades, en contraposición con universidades 
más antiguas y tradicionales ubicadas en los centros de las ciu-
dades y con pocas áreas verdes. Por ejemplo la Universidad el 
Rosario, el Externado o la Universidad Javeriana en Bogotá; 
la Universidad de Cartagena o la Universidad del Cauca en 
Popayán, en contraposición con campus como los de la Uni-
versidad del Valle, Javeriana y Universidad Autónoma de 
Occidente en Cali, la Universidad Nacional de Colombia o la 
Sabana en Bogotá; la Universidad del Norte en Barranquilla o 
la Universidad de Antioquia en Medellín.

281 GUMPRECHT, Blake. The campus as a public space in the American college town. Journal of Historical Geography 33 
(2007) 72 – 103. 
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En cuanto al concepto de sostenibilidad, se entenderá una 
universidad sostenible como una institución de educación 
superior que promueve la minimización de efectos ambienta-
les, económicos, sociales y en la salud, que se producen o se 
puedan producir como consecuencia del uso de los diferentes 
recursos naturales, espaciales y materiales, para realizar sus 
tareas de enseñanza, investigación y proyección social. 

Igualmente una universidad sostenible actúa a nivel local, 
regional y nacional para proteger y mejorar la salud y el bien-
estar de seres humanos y ecosistemas, y compromete activa-
mente las actividades de conocimiento de la universidad para 
estudiar y proponer acciones que hagan frente a los problemas 
ecológicos, sociales y económicos que enfrentamos ahora y en 
el futuro282.La sostenibilidad implica que los costos ambienta-
les y económicos derivados de la operación del campus univer-
sitario, se identifican, se mitigan, se compensan o se eliminan. 

Enfoques hacia la sostenibilidad de los campus universitarios

Hay diversos enfoques hacia la sostenibilidad en las uni-
versidades. Algunas instituciones sólo se conforman con tener 
una o dos carreras que tratan el tema ambiental, y allí acaba su 
tarea en este tema. Otras han adoptado una política ambiental 
o han firmado acuerdos de sostenibilidad a nivel nacional o 
internacional.

Varias han ido más allá y han implementado Sistemas De 
Gestión Ambiental como EMAS o ISO 14001(Universidad 
Autónoma de Occidente en Cali) y han incorporado normas 
ambientales para la construcción y operación de sus edificios 
como Leed y Green Smart.

282 Adaptado de: Velazquez L, Munguia N, Platt A, Taddei J. Sustainable University: what can be the matter Journal of 
Cleaner Production 2006. 
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Finalmente, otras han establecido oficinas de sostenibilidad 
con decenas de personas trabajando con todas las dependen-
cias de la universidad, para minimizar el impacto ambiental 
del campus y para sacar la universidad al medio en formación, 
educación y apoyo a la sostenibilidad.

A medida que el tema ambiental ha pasado de ser solamen-
te de control de polución (aire, agua, residuos sólidos) para 
ser objeto de un complejo enfoque  que toca otros muchos as-
pectos como la cultura, la economía, el concepto de la vida, la 
antropología y la filosofía, las universidades se ven obligadas 
a realizar cambios fundamentales en su forma de entender y 
explicar el mundo. Esto modifica también la forma de enseñar 
y trabajar tanto en las áreas específicas de cada facultad, como 
la forma de trabajar por el medio ambiente.

Es por esto que hoy en día la noción de campus sostenible 
tiene que ir más allá de la operación ambientalmente compati-
ble de las instalaciones universitarias, para ubicarse en el tema 
de la reflexión sobre sostenibilidad y su expresión en términos 
de docencia, investigación y proyección social.

Revisión de experiencias internacionales de campus 
sostenibles

Muchas universidades del mundo han abordado acciones 
para garantizar que su tratamiento del tema ambiental esté 
acorde con la sostenibilidad. Con el fin de explorar estas accio-
nes se han revisado los sitios de Internet de ocho Centros de 
educación superior. Estos son:
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1. Tecnológico de Monterrey – Campus Monterrey, Monte-
rrey, Nuevo León, México283

2. Universidad de Murcia, Murcia, España284.
3. Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)285.
4. Cornell, Sustainable Campus, Ithaca, New York, USA286.
5. University of Sidney, Sustainable Campus. Sidney, 

Australia287.
6. University of Melbourne, Melbourne, Australia288

7. Yale University, Office of Sustainability. New Haven, 
Connecticut, USA289.

8. Harvard, University, Sustainability at Harvard. Cam-
bridge, Massachusetts, USA290.

También se revisó un trabajo del 2005 de la Universidad de 
Cornell que estudió 28 universidades de los Estados Unidos y 
sus propuestas de campus sostenible, con el fin de estructurar 
su propia propuesta291.

Una síntesis general de estas experiencias ofrece una idea 
de las tendencias actuales para involucrar la sostenibilidad en 
las universidades del mundo, que pueden sintetizarse en los 
siguientes puntos:

1. La universidad debe ampliar la visión de sostenibili-
dad como una responsabilidad hacia adentro y hacia su 
entorno (sociedad).

283 Sistema Tecnológico de Monterrey campus sostenible [en línea]. 2010[Consultado Junio 19 de 2013] Disponible en Inter-
net: http://campus-sostenible.mty.itesm.mx/ 
284 Universidad de Murcia – España campus sostenible [en línea] [Consultado Junio 19 de 2013] nDisponible en Internet: 
http://campussostenible.um.es/
285 Universidad Nacional de Costa Rica. Un campus sostenible [en línea][Consultado Junio 19 de 2013]. Disponible en Inter-
net: http://www.una.ac.cr/unasostenible/.
286 Cornell Sustainable Campus [en línea] [consultado Junio 19 de 2013] Disponible en Internet:  http://www.sustainable-
campus.cornell.edu/ 
287 University of Sidney. Sustainable Campus [en línea] [Consultada Junio 19 de 2013]. Disponible en Internet: http://syd-
ney.edu.au/facilities/sustainable_campus/
288 The University of Melbourne Achieving a Sustainable Campus [en línea]. [Consultado Junio 19 de 2013] Disponible en 
Internet: http://sustainablecampus.unimelb.edu.au/
289 Yale University. Yale office of sustainability - usa [en línea]. [Consultado Junio 19 de 2013] Disponible en Internet: http://
sustainability.yale.edu/
290 Sutainability at Harvard. [en línea]. [consultado Junio 19 de 2013] Disponible en Internet: http://www.green.harvard.edu/
291 MEIGS; Garrett W. Campus Sustainability in Higher Education: A survey of 28 leading institutions with recommenda-
tions for next steps at Cornell University. Peer Campus SustainabilitySurvey Final Report. May 2005. 
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2. La creación de Oficinas de Sostenibilidad y/o Progra-
mas de Campus Sostenible.

3. Integrar la docencia, la investigación y la extensión rela-
cionada con sostenibilidad, con la operación sostenible 
del campus.

4. Crear grupos de trabajo para el desarrollo colectivo de 
propuestas entre la administración de la universidad, los 
profesores, los alumnos y la Oficina de Sostenibilidad, 
para definir planes estratégicos con objetivos, metas y 
acciones concretas.

5. Promover la vinculación voluntaria de los estamentos 
universitarios a las diversas acciones de sostenibilidad 
(alumnos, profesores, personal administrativo, padres 
de estudiantes).

6. Creación y actualización de informes de avance de sos-
tenibilidad a partir de una línea base. Desarrollar así in-
dicadores de sostenibilidad.

7. Promover el cambio cultural frente al tema de la sosteni-
bilidad en los estamentos universitarios y en su entorno 
social.

8. Uso intensivo de las tecnologías de la información y de 
la comunicación a nivel externo e interno.

9. Desarrollo de herramientas educativas innovadoras 
para promover la sostenibilidad.

10. Fomento a proyectos e ideas de sostenibilidad mediante 
apoyos (económicos, publicaciones, reconocimientos).

11. Certificaciones externas (Leed, ISO 14001), e internas 
(laboratorios, oficinas).

Los desarrollos más recientes obedecen generalmente a tra-
bajos colectivos de grupos de profesores en asocio con la admi-
nistración de la universidad y con los estudiantes. Esta parece 
ser la clave para cubrir un amplio espectro de asuntos y poder 
mostrar resultados en forma ágil y acertada.
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Los objetivos y sistemas del Campus Sostenible

Los objetivos podrían sintetizarse en promover la sosteni-
bilidad de la universidad y en entorno, mediante acciones de 
docencia, investigación y proyección social y para la  minimi-
zación y/o potenciación de los efectos ambientales y sobre la 
salud que se producen o se puedan producir como consecuen-
cia del uso de los diferentes recursos naturales, materiales y 
espaciales en la operación del campus.

Las acciones se pueden centrar en los cinco sistemas identi-
ficados al comienzo de este capítulo, los cuales se mencionan a 
continuación en el contexto de las universidades:

• Dirección.
• Administración (Oficina de Campus Sostenible- 

Transición).
• Sistema (s) de Operación Sostenible.
• Sistema de Promoción y Educación para la Sostenibilidad.
• Sistema de Investigación para la Sostenibilidad.

A continuación se describe cada uno de ellos.

Estamentos de Dirección General. Como en varias figuras 
de Gestión Ambiental, es importante que a nivel global se esta-
blezcan instancias que le den fuerza y apoyo al Programa. Por 
ello parece importante fijar primero una política ambiental de 
la universidad, que en lo posible sea el resultado de un trabajo 
de colaboración entre los diferentes estamentos administrati-
vos y académicos, y que esté aprobada por el máximo organis-
mo de toma de decisiones del centro docente superior.

Al mismo tiempo, parece importante crear un organismo 
de alto nivel que oriente el proceso de sostenibilidad y en el 
cual estén involucrados estamentos de la administración que 
tengan que ver con la parte operativa, la parte de compras y 
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de mantenimiento, en colaboración con el personal financiero 
y con docentes y estudiantes de áreas afines con el consumo 
sostenible. Puede denominarse Comité de Sostenibilidad, y se 
procurará que sus integrantes no sean muy numerosos para 
que pueda operar con celeridad y con frecuencia haciendo un 
buen seguimiento a las acciones que de él provengan.

Administración del Programa de Sostenibilidad. La admi-
nistración del Programa de Sostenibilidad es muy importante, 
porque es allí donde se centrará la parte operativa del proceso. 
Si bien el Comité de Sostenibilidad puede apoyar mucho la la-
bor, es a esta dependencia la que le corresponde hacer realidad 
las propuestas.

Tomando como base las experiencias pasadas en el sector 
empresarial en cuanto a responsabilidad ambiental, no parece 
ser una buena medida asignar esta responsabilidad a áreas ya 
existentes como mantenimiento o servicios generales. Por el 
contrario se recomienda establecer una dependencia que tenga 
conexión con el área operativa de la universidad, pero también 
con el área académica.

En algunas universidades, la Oficina de Sostenibilidad de-
pende directamente de los niveles superiores y por esto tiene 
una buena posición de poder, de gestión  y de convocatoria.

Hay que recordar que no solo se deben manejar asuntos que 
tengan que ver con los temas operativos como el ahorro de 
energía y de agua, sino también con los académicos (cursos e 
investigaciones en sostenibilidad) y la proyección social (cur-
sos y trabajo de educación y promoción del consumo sosteni-
ble hacia la comunidad).

Esta dependencia debe actuar en forma sinérgica, convo-
cando y coordinando grupos de trabajo para que sus resulta-
dos sean puestos en práctica por muchas áreas y dependencias 
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de la universidad que también han participado en los grupos 
de trabajo.

El Sistema de Operación Sostenible. Este sistema será el 
encargado de promover un adecuado cuidado del ambiente y 
del impacto ambiental de la universidad, tanto en su entorno 
cercano como en uno más amplio.

La estrategia es la creación de los diez subsistemas para la 
operación sostenible, ya señalados al comienzo de este capítulo.

En cada uno de estos subsistemas se desarrollará un trabajo 
que identifica los actores principales que tienen que ver con 
el tema; se conforma un Comité de Trabajo y se establece un 
coordinador, que tendrá la tarea de elaborar un Plan de Acción 
para el subsistema. La Oficina de Sostenibilidad dará el apoyo 
logístico para el funcionamiento de los comités.

El Plan de Acción podrá establecer los siguientes puntos:

a. Objetivos 
b. Identificación de los actores responsables de cada sub-
sistema.
c. Línea de base, e indicadores.
d. Acciones: subprogramas y proyectos.
e. Recursos necesarios: económicos, humanos, materiales.

La principal fortaleza de la universidad está en la realización 
de estos planes en colaboración con docentes y estudiantes ya 
sea como parte de cursos regulares, proyectos de grado o un 
curso electivo que tenga como propósito la sostenibilidad. Los 
grupos estudiantiles se articularán con los comités y el coordi-
nador en forma muy estrecha para la realización del trabajo.

La elaboración colectiva de documentos base para la acción 
es primordial; aquí se pueden elaborar directrices generales que 
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pueden ser seguidas en cada uno de los subsistemas. Directri-
ces que pueden ser elaboradas por estudiantes apoyados en el 
trabajo de docentes que manejen cada uno de los temas dentro 
de los cursos regulares y afines con cada temática: ahorro de 
energía, de agua, movilidad sostenible, compras sostenibles, etc.

Sistema de promoción y educación para la sostenibilidad

Este sistema es fundamental para incorporar la sostenibili-
dad tanto en la educación interna de la Universidad en todos 
sus programas académicos, como en su proyección al medio, 
hacia la comunidad.

Es así como se requiere la elaboración de un plan estratégico 
para incorporar la sostenibilidad en la academia. Implica hacer 
ajustes a los programas de estudio, tanto de pregrado como de 
posgrado.

Hay dos acciones complementarias que pueden ser útiles. 
En primer lugar, la incorporación de cursos sobre consumo 
sostenible y/o desarrollo sostenible, que busquen cambios de 
comportamiento de los alumnos y no sean solamente informa-
ción general sobre los temas del desarrollo sostenible. La otra 
tarea complementaria, que es más difícil, es incorporar el tema 
ambiental en los demás cursos regulares. 

Esto se puede lograr en talleres con profesores responsables 
de las materias, como se ha hecho ya en algunas universidades.

De igual manera, los posgrados requieren también de com-
ponente ambiental importante, que implica revisar contenidos 
y metodologías. Esto no es una tarea fácil e implica decisión 
por parte de las directivas académicas universitarias, y la cola-
boración de los docentes para poderse llevar  a cabo.
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Igualmente, se pueden desarrollar cursos para empleados, 
docentes y directivos en temas afines con el consumo sosteni-
ble. Esta temática no solo se circunscribirá a las acciones dentro 
del campus, sino también a las acciones que como consumi-
dores realizamos todos en el exterior de la Universidad. Un 
trabajo muy importante en esta visión de sostenibilidad, es 
proyectar ideas y comportamientos de consumo sostenible al 
medio, para lo cual este sistema podrá establecer un programa 
ambicioso de cursos de extensión hacia empresas y la comu-
nidad en esta temática, apoyado por trabajos de investigación 
que permitan ir tomado experiencia en soluciones para el con-
sumo sostenible. Aquí se articula este sistema con el que se 
presenta más delante de investigación.

Se podrán desarrollar diplomados y otros cursos de posgra-
do en este temática, tanto hacia empresas, como hacia ONG`s 
que quieran replicar estas enseñanzas en otros medios. Com-
plementario con lo anterior está la posibilidad de desarrollar 
apoyos utilizando las redes sociales y las Tecnologías de Infor-
mación (TIC) y de la Comunicación, para llevar el mensaje de 
consumo sostenible hacia el medio.

Sistema de Investigación para la Sostenibilidad

Para que haya un verdadero avance en los temas de sosteni-
bilidad en el campus universitario y en su entorno, es necesario 
adelantar un trabajo permanente de investigación que apoye 
las propuestas. Son tantas las posibilidades de investigación 
como las temáticas ya presentadas en esta propuesta.

En primer lugar, investigación y seguimiento del propio 
programa de campus sostenible y de su avance, especialmente 
rescatando los resultados de las experiencias administrativas y 
de interacción entre los distintos actores.
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En segundo lugar, investigaciones ligadas a los diez subsis-
temas de operación sostenible, tanto alrededor de tecnologías 
y procedimientos para lograr sus objetivos, como en el diseño 
y evaluación de estrategias para fomentar el cambio de com-
portamiento de los actores universitarios frente al consumo. 
Por ejemplo, ahorro de agua, cambio de hábitos alimenticios, 
ahorro de energía, comportamiento en el transporte, produc-
ción y manejo de residuos, consumo de cigarrillo, consumo 
de papel, comportamiento de la biodiversidad en el campus; 
cambios y tendencias en las políticas de compras para hacerlas 
más compatibles con el medio ambiente.

Todos estos y muchos más son los argumentos posibles de in-
vestigar. Aquí nuevamente el tema puede ser objeto de investiga-
ciones formales, proyectos de grado o trabajos de clase de alumnos. 
También se puede fomentar el apoyo a ideas de sostenibilidad de 
alumnos mediante recursos para su desarrollo y puesta en marcha.

En tercer lugar, se pueden adelantar investigaciones que li-
guen las comunicaciones con los hábitos y comportamientos de 
los consumidores para explorar las mejores maneras de llevar el 
mensaje hacia el medio. Este punto es muy importante porque en 
últimas es el comportamiento individual frente al consumo el que 
puede hacer la diferencia, y estos cambios no son fáciles de lograr. 
De allí que sea muy importante el trabajo de comunicadores aso-
ciados a temas de psicología y comportamiento del consumidor.

Un cuarto grupo de investigaciones también muy importan-
te, estaría asociado a los productos y servicios más amigables 
para el medio ambiente en el contexto local, regional y nacio-
nal. Se trata de análisis comparativos de bienes y servicios de 
uso frecuente y de alto impacto ambiental para los cuales se 
quiere hacer una mirada más detallada, a fin de ilustrar a los 
consumidores sobre los más convenientes.
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Por ejemplo los tipos de trabajo que se pueden desarrollar aquí 
podrían ser: evaluación de vehículos en el mercado frente a su 
consumo de gasolina; cuál es el papel higiénico más amigable 
con el medio ambiente; cuáles son las clínicas de una ciudad que 
manejan mejor su relación con el ambiente; electrodomésticos de 
menor consumo de energía. Este trabajo estaría muy apoyado de 
instrumentos como el análisis del ciclo de vida del producto.

Dadas las implicaciones que pueden tener los resultados de 
estos trabajos sobre el comercio y las empresas, ellos deben ser 
muy sólidos y apoyados en evidencias claras.

Este sistema requeriría, como los otros, de un coordinador 
que ofrezca, propicie y articule los trabajos de investigación 
entre las diferentes dependencias de la universidad. Estaría 
apoyado por un comité de investigaciones para la sostenibili-
dad, que le daría articulación entre las distintas facultades, el 
área administrativa y la oficina de campus sostenible.

El desarrollo sostenible en las universidades no debe ser 
sólo un discurso de las áreas académicas asociadas a los re-
cursos naturales y al medio ambiente. Es una responsabilidad 
general de la universidad para ponerlo en práctica en la opera-
ción de su campus universitario y en la docencia que imparte 
a sus alumnos.

No se puede operar en las universidades con los esquemas 
tradicionales que impactan el ambiente en cuanto al consumo 
de recursos y a la generación de residuos, como tampoco se 
pueden seguir enseñando las asignaturas sin involucrar en 
ellas consideraciones ambientales. Y esto aplica tanto en las 
áreas de ingeniería y arquitectura que transforman el entorno 
y los recursos naturales, como en áreas de las Ciencias Sociales 
como Psicología, Sociología y Economía.
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Los temas de comunicación e información en la universidad 
hacia profesores, empleados y estudiantes son fundamentales 
para garantizar la toma de conciencia y los cambios de com-
portamiento, pues en últimas es lo que se desea. Se espera que 
con los cambios de comportamiento de los consumidores, las 
empresas que les proveen de bienes y servicios también cam-
bien y sean cada vez más sostenibles. 

Un ejemplo de cómo una universidad puede emprender el 
camino hacia un campus sostenible, es el de la Universidad 
Autónoma de Occidente en Cali, Colombia, que dio un gran 
paso al  recibir su certificación con la Norma ISO 14001, con-
virtiéndose así en una de las primeras universidades en latino-
américa  en recibirla (Anexo C). 

• Gestion Ambiental en entidades prestadoras de servicios 
de salud

La Gestión Ambiental en el sector salud paradójicamente no 
ha tenido tanto desarrollo como en otros sectores, probable-
mente porque se piensa que en este tema, por el cuidado que 
hay que tener con los pacientes en las instituciones prestadoras 
de servicios de salud, también se tiene mucho cuidado con el 
ambiente. Y esto es cierto en la medida en que el hecho de no 
poder correr riesgos en términos de infecciones y esteriliza-
ción, es posible que se cometan excesos que llevan a consumir 
grandes cantidades de recursos como energía, agua e insumos 
médicos.

Hay un tema de especial importancia que obliga a tener 
muy en cuenta la Gestión Ambiental en este sector, y es el de 
los residuos hospitalarios que pueden ser muy peligrosos y 
llegar a causar problemas grandes de salud si no se manejan 
adecuadamente.



326

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

También influye en la problemática ambiental asociada a la 
salud el hecho que  hay muchos actores que intervienen en una 
institución de este tipo. Por un lado los médicos, que general-
mente prestan un cuidado marginal a los temas ambientales y 
de ahorro en el consumo. Adicionalmente está el personal asis-
tencial; el personal administrativo, las directivas, los pacientes 
y sus familiares. Todos ellos ocupan la institución de salud de 
una u otra manera y tienen que ver con su Gestión Ambiental.

Finalmente este sector requiere de alta tecnología para el 
manejo de pacientes en diversas áreas como cirugía, cuidados 
intensivos y laboratorios.

La Gestión Ambiental en la Alta Gerencia Hospitalaria

Indudablemente el trabajo debe comenzar con la toma de 
decisiones por parte de la alta gerencia para abordar el tema 
ambiental. Sin embargo, en las instituciones de salud prima el 
caso de médicos en la parte decisoria, quienes tienen a veces 
resistencia a abordar estos temas pues ya tienen bastante con 
los problemas médicos, presupuestales y administrativos.

De todas maneras, tal como en cualquier sector, la iniciativa 
de llevar a cabo la Gestión Ambiental debe involucrar a esas 
directivas si se quiere que funcione. Para ello hay que sensibili-
zar a los directivos y lograr definir una política ambiental y un 
comité ambiental que involucre a la parte operativa, al cuerpo 
médico y a recursos humanos.

El área ambiental y su ubicación en la estructura de las insti-
tuciones de salud

En las instituciones de salud es vital el respaldo y la posi-
ción que se le dé a la Gestión Ambiental, pues de esto depende 
la adherencia que tenga todo el personal hacia estos temas, que 
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van desde un lineamiento básico como el de apagar las luces 
al salir de un baño, hasta garantizar el cumplimiento legal am-
biental de la institución. 

Para ello se debe definir claramente cuál será la estructura 
diseñada para la Gestión Ambiental, ya que en ésta se esta-
blecen las responsabilidades de cada actor. Además, se debe 
dar a conocer a todo el personal de la institución, el área o 
departamento que lidera la Gestión Ambiental, pues en algu-
nos casos las instituciones la manejan dentro del área de salud 
ocupacional o de servicios generales, teniendo poca visibilidad 
organizacional. 

Una vez la institución de salud se ha comprometido con la 
Gestión Ambiental, ha definido su posición dentro de ella y se ha 
divulgado; debe posicionarse mediante acciones que demuestren 
que el tema es vital en la organización. Para esto se debe:

• Dar a conocer de manera clara los requisitos legales de 
mayor cumplimiento por parte de la institución.

• Informar sobre las responsabilidades que tiene el área o 
departamento que lidera la Gestión Ambiental, y la res-
ponsabilidad que tienen cada uno de los miembros de 
la entidad de salud, que va desde la alta gerencia, hasta 
el personal de servicios varios, pasando por el personal 
médico-asistencial.

• Diseñar capacitaciones dependiendo de las actividades 
de la institución, tanto en la parte administrativa como 
en la medico-asistencial y en la operacional, puesto que 
cada una genera aspectos e impactos ambientales dife-
rentes y por tanto las acciones para cada uno son des-
iguales. 
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• Se deben establecer metas y objetivos ambientales, que se 
cumplen con la intervención de toda la institución, la cual 
debe conocer de manera clara el qué y cómo se debe hacer. 

• Con la ejecución y cumplimiento de los lineamientos que 
la Gestión Ambiental despliegue dentro de las institu-
ciones de salud, los trabajadores y el personal en general 
acogerán la Gestión Ambiental no como una obligación 
más, sino como una labor que se debe desempeñar como 
parte de la responsabilidad social, y como un valor más 
a los procesos de salud, pensando en obtener un equili-
brio entre las actividades y el medio ambiente. 

Aspectos operativos en la Gestión Ambiental de institucio-
nes de salud

La Gestión Ambiental en las instituciones de salud abarca 
varios aspectos de interés, los cuales se explican brevemente a 
continuación: 

Manejo de residuos sólidos y peligrosos, limpieza y aseo

La gestión adecuada de los residuos sólidos y peligrosos en 
las instituciones de salud es muy importante, pues el inade-
cuado manejo de estos, puede presentar problemas graves en 
la salud e impacto ambientales. Para esto, una de las medidas 
que debe acoger toda entidad de salud, es la aplicación del Ma-
nual de Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Hos-
pitalarios y Similares en Colombia – MPGIRH-, desarrollado 
por el Ministerio de Ambiente bajo la Resolución 1162 de 2002. 

Este manual tiene la función de explicarle al generador de re-
siduos hospitalarios y similares cómo ejecutar un plan de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) con el cual 
se gestionaran de manera correcta el manejo de estos, desde su 
generación hasta su disposición final. En el Cuadro 6.1 se explica 
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brevemente cuáles son los tipos de residuos que se generan en una 
institución de salud, cómo se clasifican, cuál debe ser su manejo o 
disposición final según la legislación ambiental colombiana.

Cuadro 6.1 Clasificación de los residuos hospitalarios 
y similares en Colombia, según el Manual de Procedimientos 

de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares,
MPGIRH, 2002

 
Fuente: MINISTERIOS DE SALUD – COLOMBIA. Manual de procedimientos para la 
Gestión Integral de Residuos hospitalarios y similares en Colombia MPGIRM. 2000.
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En todo proceso donde se manejen residuos hospitalarios 
y similares es muy importante contar con protocolos de aseo, 
limpieza y desinfección, debido a que estos residuos presen-
tan características de riesgo biológico donde en muchos casos 
los microorganismos son resistentes, y por lo tanto se deben 
tratar de manera correcta para evitar la propagación de enfer-
medades. Estos protocolos por lo regular son manejados por 
el personal de servicios generales o por la empresa encargada 
del aseo de la institución, y se elaboran teniendo en cuenta las 
zonas o áreas de la entidad que se categorizan, como:

• Zona de alto riesgo (quirófanos, unidad de cuidados 
intensivos).

• Zona de mediano riesgo (habitaciones de pacientes, ves-
tieres, duchas, consulta externa).

• Zona de bajo riesgo (oficinas, escaleras, áreas comunes, 
ascensores).

En cada uno de estos protocolos se manejan diferentes tipos 
de información según la zona de riesgo. Algunos apuntes im-
portantes para tener en cuenta, son:

• Fechas y horas de aseo. Esto sirve como base en los cam-
bios de horarios del personal de aseo.

• Uso de ropa e insumos adecuados para el personal de 
aseo (guantes, tapabocas, batas, gafas entre otros).

• Iniciar la limpieza desde los sitios menos contaminados 
a los más contaminados, para evitar la proliferación de 
microorganismos. 

• Uso de bolsas adecuadas para el desecho de los residuos, 
según el código de colores de la institución.
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• Uso de desinfectantes que garanticen la eliminación de 
microorganismos y que a su vez sean amigable con el me-
dio ambiente. Entre menos químicos se utilicen, mejor. 

• Con la aplicación de estos protocolos y la correcta gestión 
interna y externa de residuos, la institución previene efec-
tos adversos sobre los pacientes y el medio ambiente. 

Energía y cambio climático

El consumo energético en las instituciones de salud se caracteri-
za por ser elevado, debido a que estas entidades requieren energía 
las 24 horas del día para poder funcionar.  Son muchas las formas 
de usar energía en una entidad de salud; entre ellas se encuentran: 

• Calefacción, aire acondicionado, agua caliente.
• Iluminación, equipos médicos y de oficina.
• Cocina y lavandería.

Debido a lo anterior, es importante que las entidades de salud 
establezcan lineamentos y acciones que conlleven siempre a la 
disminución del consumo energético, pensando desde la compra 
de elementos y equipos que consumen energía, hasta la imple-
mentación de mecanismos que permitan el ahorro de la misma. 

Es importante que se tengan en cuenta algunos aspectos al 
momento de comprar e instalar equipos y elementos que con-
sumen energía:

- Pensar en la creación de Comités de Evaluación de Tec-
nología o Comités de Compras, para tener en cuenta antes 
de la compra variables ambientales y económicas que pu-
eden beneficiar a la entidad y a su vez evitar impactos sobre 
el medio ambiente. 
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- Buscar en el mercado una segunda opción de algún pro-
ducto o insumo que pueda ser más amigable con el medio 
ambiente y consuma menos energía.

- En el caso de las luminarias, pensar en adquirirlas de bajo 
consumo o si ya se tienen, tratar de sustituirlas.

- Se puede pensar en la instalación de fotoceldas para el alum-
brado de zonas exteriores, o el uso de censores de presencia 
que permiten usar solo la energía cuando sea necesaria. 

Unas de las prácticas que se pueden usar para ahorrar ener-
gía y disminuir costos a la organización, y a su vez disminuir 
el consumo de recursos naturales, son:

- Establecer metas e indicadores que permitan a la orga-
nización contabilizar su consumo energético, y poder im-
plementar acciones de mejora en casos de incumplimiento. 
Para ello debe tenerse una línea de base, es decir, una cuan-
tificación de los indicadores antes de comenzar las acciones

- Se debe capacitar al personal, dándoles a conocer las me-
tas que se establecen y enseñando métodos básicos que con-
tribuyan a disminuir el consumo energético. 

- Se debe aprovechar al máximo la luz solar, abriendo corti-
nas y persianas. No se deben abrir las ventanas para evitar 
las fugas de aire acondicionado, pues esto eleva el consumo 
de energía.

- Se deben realizar mantenimientos correctivos a los siste-
mas de iluminación. 

- Apagar equipos y luces cuando no sean necesarios.
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- Con la implementación de estos y otros mecanismos en 
las instituciones de salud, se puede contribuir al ahorro de 
energía y a minimizar el consumo de recursos naturales.

Agua

Una institución de salud de nivel de complejidad alto, pue-
de llegar a consumir altos niveles de agua (metros cúbicos por 
cama-día), lo cual multiplicado por mes o por año, puede arro-
jar valores altos en consumo. 

Los usos más comunes de agua en las entidades de salud 
se dan:

• Baños de pacientes y usuarios.
• Lavanderías.
• Cocinas.
• Calderas.
• Riego de jardines.
• Aseo.
• Usos médicos (odontología, endoscopia, cirugía, labora-

torios, etc).

Como el consumo de agua en las instituciones de salud es 
abundante y se requiere siempre de él para poder funcionar, 
se debe pensar entonces en tomar medidas que ayuden a la 
preservación del recurso y a su vez aporten en la disminución 
de costos. Existen varias formas(algunas algo costosas, pero 
otras sencillas y de bajo costo) que se pueden implementar. A 
continuación se listan algunos de esos mecanismos, los cuales 
se pueden adaptar dependiendo de las necesidades y posibili-
dades de cada entidad de salud:
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- Implementar medidores de consumo de agua por zonas 
para tener un control de los consumos y hacer seguimiento.

- En los lavamanos en general se pueden instalar grifos tem-
porizados y de bajo consumo, o si es posible censores de 
agua; de igual forma para las duchas de los pacientes.

- Para el riego de jardines es posible utilizar el agua lluvia o 
agua del nivel freático, para evitar el uso de la potable.

- En lavanderías se puede utilizar el agua de los últimos en-
juagues para iniciar un nuevo lavado, y es importante el uso 
de detergentes amigables con el medio ambiente.

- Es importante crear un protocolo de información de fugas 
de agua.

- Revisar que las mangueras y llaves estén en buen estado.

Movilidad

A pesar que el tema de movilidad aún no ha sido muy desa-
rrollado y que en el caso de las instituciones de salud todavía 
no se contempla mucho,  existen algunos mecanismos que per-
miten que éste aspecto pueda desarrollarse con menos impac-
tos ambientales, a su vez protegiendo la salud de los pacientes.

Algunas estrategias y mecanismos que se pueden imple-
mentar en las instituciones de salud para que se use más el 
transporte público y se reduzca el privado, son:

- Ofrecer una ruta de buses que hagan los recorridos a los 
trabajadores hasta las instalaciones de la institución de salud.
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- Incentivar el uso de bicicletas y a su vez, instalar espacios 
para parquearlas cerca de las instalaciones.

- Si la institución tiene otras sedes a la cuales los usuarios 
y familiares de pacientes necesitan trasladarse, se pueden 
ofrecer recorridos en grupos de personas y con horarios de-
finidos, para evitar el desplazamiento por separado.

- Fomentar más el transporte público que posea la ciudad 
y procurar que existan líneas de metro, tranvía o paraderos 
de bus cercanas al centro de salud, en asocio con empresas 
locales de transporte público de pasajeros.

- Si se vive cerca al trabajo proponer los viajes a pié hasta el 
lugar del trabajo.

Calidad de aire y de ruido

Los niveles de ruido y la calidad del aire son dos compo-
nentes importantes para tener en cuenta en el sector salud, 
pues su descontrol puede llevar a provocar efectos adversos 
en los pacientes y a su vez el medio ambiente. Una institución 
de salud que maneja pacientes en todas las condiciones debe 
preocuparse por brindar condiciones óptimas para su estancia 
y recuperación. 

El tema del ruido en la actualidad es controlado en Colombia 
bajo la Resolución 0627 de 2006que establece que para el sector 
salud, catalogado como sector A de tranquilidad y silencio, los 
niveles máximos permisibles de ruido en el día son 55dB292, y  
en la noche 50 dB. Teniendo en cuenta esto, las instituciones de 
salud deben garantizar que en sus instalaciones no se generen 
decibeles fuera del rango permitido y de igual forma se debe 
exigir cumplir con estos niveles a los establecimientos aleda-
ños. Por eso hay que tener en cuenta que si se tienen equipos, 

292 dB: Decibeles, medida para los niveles de ruido en Colombia.
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construcciones, remodelaciones o eventos que generen ruido 
dentro o fuera de la institución, se deben aislar las zonas para 
no perturbar a los pacientes ni a la comunidad.

El caso de la calidad del aire se considera un factor impor-
tante dentro del sector salud, pues se debe garantizar que no 
existan en el ambiente sustancias contaminantes en cantidades 
que puedan resultar nocivas. Se debe tener en cuenta que la 
calidad del aire depende de varios factores como: el aire exte-
rior, el diseño de sistemas de ventilación, aire acondicionado y 
mantenimiento de los mismos; presencia de construcciones en 
las instalaciones y de fumadores. 

La calidad del aire y los niveles de ruido son dos aspectos 
ambientales que controla la autoridad ambiental, con el fin de 
vigilar y detectar incumplimientos tanto al interior como al ex-
terior de la entidad de salud, y de la misma forma la institución 
debe tomar medidas de control como monitoreos y mediciones 
que garanticen el cumplimiento legal de estos aspectos. 

Construcción sostenible

La construcción sostenible se ha caracterizado por ser 
una práctica que diseña, construye y opera proyectos que 
impacten positivamente el medio ambiente; sus usuarios, y 
a la comunidad en general.

En el sector salud esta práctica se hace cada vez más impor-
tante teniendo en cuenta que su razón de ser es brindar salud y 
bienestar a los pacientes(pero sus actividades impactan signifi-
cativamente al medio ambiente), razón por la que la construc-
ción sostenible debe convertirse en una primera opción, ya que 
ésta garantiza que los usuarios tengan mayor bienestar y que 
los impactos al medio ambiente sean más positivos. 
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Una de las prácticas que se caracterizan por ser de cons-
trucciones sostenibles y que pueden pensarse al momento de 
construir cualquier edificación como un hospital, son:

- Planificar muy bien la construcción en materia ambiental: 
es decir, se debe contar en los posible con constructoras que 
estén certificadas en medio ambiente; para el caso de Co-
lombia en ISO 14001 o constructoras que manejen las nor-
mas Leed (ver Capítulo 3).

- Utilizar materiales de construcción que sean amigables 
con el medio ambiente y garantizar que su extracción y uti-
lización sea legal.

- Se debe tratar de minimizar el uso de energía, materias 
primas y generación de residuos.

- En el tema de los residuos de la construcción y demolición, 
se debe tratar de reutilizar lo que se pueda, y dar disposición 
final adecuada a cada tipo de residuo.

- Se deben realizar inspecciones ambientales, con el fin de 
verificar que se cumpla con los lineamientos ambientales es-
tablecidos antes del inicio de la construcción.

- Se puede pensar en la opción de instalar paneles solares 
para el calentamiento de agua.

- Instalar sistemas de ahorro de agua y energía.

Aplicando estos aspectos al momento de construir, las edi-
ficaciones pueden ser más sostenibles, amigables con el medio 
ambiente, brindando bienestar a los pacientes. 
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Paisajismo, biodiversidad, jardinería y zonas verdes

Algunos expertos en el tema de paisajismo y área de salud, 
han llegado a afirmar que los ambientes y espacios con más 
vegetación, jardines y zonas verdes en los hospitales y clínicas, 
pueden influir en la recuperación más rápida de los pacientes.

El paisaje y las zonas verdes en las entidades de salud, aparte 
de embellecer las instalaciones, aportan mejor calidad de aire, 
porque los árboles ayudan con la absorción del CO2 y las flores, 
fuentes de agua y diversidad de plantas, inciden positivamente 
en la conservación de la fauna que predomine en el lugar, ya que 
sirven de refugio y en algunos casos de alimento para muchas 
especies. Estas zonas también aportan al bienestar de los traba-
jadores en el sentido de que sirven como espacios para tomar 
pausas o realizar actividades culturales o de relajación. 

Servicios alimenticios

Cuando se habla de otorgar salud, no se puede ir en contra 
de ello y uno de los factores que podría desobedecer a esta 
premisa es el servicio de alimentos.  

Una institución del sector salud debe tener muy en cuenta 
la calidad de los alimentos que ofrece a sus pacientes, pues la 
nutrición hace parte de su tratamiento, para lo cual no sería 
congruente brindar comida por ejemplo procesada, enlatada, 
o a base de químicos, y es aquí donde entra a jugar un papel 
importante la Gestión Ambiental.

Por lo regular, la variedad de alimentos que se ofrecen en las 
cafeterías de hospitales o clínicas, van desde desayunos hasta 
cenas, snacks, bebidas, frutas y demás. Éstas pueden ser prepa-
radas dentro de la misma instalación, ser traídas de otro lugar. 
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Es aquí donde la institución debe tener en cuenta la siguien-
te pregunta, ¿Qué tan amigables con el medio ambiente son 
los productos que ofrece mi servicio de alimentos? Para esto se 
puede pensar en aplicar las siguientes recomendaciones:

- Dar a conocer al servicio de alimentos los lineamientos am-
bientales que tiene la institución de salud en aspectos como: 
uso de agua, energía, vertimientos y emisiones. 

- Procurar comprar alimentos que se hayan cultivado y co-
sechado en la región cercana para evitar costos de trans-
porte y consumo de combustible, y en lo posible alimentos 
naturales (orgánicos).

- En cafeterías de empleados y público, reemplazar el icopor y 
el plástico por insumos más amigables con el medio ambiente, 
como por ejemplo utensilios de loza, bagazo de caña o maíz.

- Se deben controlar muy bien los vertimientos de grasas 
y sólidos, pues éstos al descomponerse acidifican el agua, 
afectando el pH. Para esto se puede pensar en la instalación 
de trampas de grasa.

- Evitar al máximo el uso incontrolado de empaques; los ali-
mentos dependiendo de su composición, se pueden ofrecer 
en el empaque necesario. 

Compras sostenibles

Las instituciones de salud compran al año miles de produc-
tos distintos que son utilizados en todos los servicios; pero lo 
que a menudo no se sabe, es que muchos de estos insumos 
pueden llegar a ser altamente tóxicos, afectando la salud de los 
pacientes y generando un impacto sobre el medio ambiente. 
Razón por la que hoy en día toda empresa del sector salud 
debe priorizar el medio ambiente en sus compras, para evitar 
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este tipo de problemas. Se debe pensar siempre, al momento 
de comprar un producto, en las siguientes preguntas:

- ¿Qué tan amigable es el producto con el medio ambiente?

- ¿Cuánta energía e insumos requiere para funcionar?

- ¿Qué tipo de desechos genera, y cómo los debo desechar?

- ¿Existe una alternativa más eficiente y a la vez más amigable 
con el medio ambiente?

- ¿Se hace cargo el proveedor del desecho?

- ¿Cuál es el ciclo de vida del producto: cómo se fabrica, qué 
recursos se utilizaron y cuál será su vida útil?

- ¿Si se daña una de sus partes, es fácilmente reparable?

- Se deben elegir productos que sean menos tóxicos.

- Productos mínimamente contaminantes.

- Que sean seguros para los pacientes, el personal y el medio 
ambiente.

- Cuando los equipos ya no cumplan con las necesidades de 
la institución, pero que aún estén buenos, se pueden hacer 
donaciones.

De esta forma se puede conseguir la interacción de las con-
sideraciones ambientales y las etapas de los procesos de com-
pra; paralelo a esto se consideran aspectos como la calidad, la 
seguridad y el precio.
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Información de sostenibilidad

Con la información de sostenibilidad en las instituciones de 
salud, lo que se busca es que por medio de los indicadores am-
bientales se puedan medir su funcionamiento y rendimiento 
en los sistemas y poder estar alerta a la existencia de posibles 
incumplimientos, permitiendo así tomar medidas y soluciones.

Por lo general, en el sector salud la Gestión Ambiental mide 
indicadores para:

• Consumo de agua y energía por cada día o evento.
• Consumo de ACPM y gas natural.
• Generación y clasificación de residuos.
• Indicadores de cumplimiento legal en vertimientos.

Cada institución dependiendo de sus procesos y activida-
des, va creando sus indicadores, que se convierten en herra-
mientas vitales para poder llevar un control en el tiempo y 
obtener información objetiva, concisa y comparable.

Comunicaciones y educación

La educación ambiental es una herramienta muy importan-
te a la hora de hacer Gestión Ambiental en cualquier empresa, 
independientemente del sector productivo al que se dedique.

En el sector salud se considera un elemento importante para 
abordar, debido a que se desarrollan actividades muy importantes 
por parte del personal, las cuales están enfocadas al servicio de los 
pacientes y, por tanto, aspectos ajenos como el medio ambiente no 
son muy tenidos en cuenta. Como consecuencia de esto se pue-
den generar importantes impactos ambientales pues no se alcanza 
a percibir el daño que pueden producir, por ejemplo, los residuos 
peligrosos provenientes de un paciente, hacia el medio ambiente. 
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Desarrollar estrategias de educación ambiental y determi-
nar la forma correcta de comunicarlas es un reto que se deben 
poner las entidades de salud, ya que la Gestión Ambiental no 
es solo del facilitador en el área, sino de toda la institución, 
desde la gerencia hasta el personal de servicios varios, pasan-
do por los  pacientes, sus familiares y visitantes.

Algunas herramientas que pueden servir para empezar 
procesos de concientización o cambiar las formas de pensar 
en cuanto al comportamiento del medio ambiente, y que se 
pueden dirigir a todo tipo de personal cambiando un poco los 
enfoques, son:

- Capacitaciones en temas ambientales como ahorro de 
agua, energía, residuos sólidos, cambio climático, o prob-
lemas ambientales actuales.

- Crear grupos de personas que se capaciten en temas ambi-
entales para que aporten en sus áreas de trabajo y eduquen 
a las demás personas. 

- Hacer jornadas de reforestación.

- Celebrar días como el del medio ambiente.

- Incentivar las áreas de trabajo para realizar proyectos am-
bientales. Un ejemplo puede ser realizar disfraces o elemen-
tos con material reciclable de la institución y premiar como 
manera de reconocimiento. 

Investigación

El método de investigación en la entidad de salud, es una 
herramienta que permite identificar oportunidades de mejora 
en los procesos o actividades que se realizan, en pro del me-
joramiento ambiental y de los procesos productivos. Una de 
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las formas de establecer los métodos de investigación de tipo 
ambiental en el sector salud, es realizando un portafolio de los 
temas ambientales prioritarios que tenga la institución, para 
que por medio de universidades o del mismo personal de la 
entidad, se puedan llevar a cabo proyectos de investigación 
apoyados por la institución. Esto se convierte en ayuda para 
los estudiantes de universidades, ya que se les brinda espacios 
para desarrollar sus proyectos de formación y a la vez, se con-
vierte en una oportunidad para las entidades de salud porque 
reciben apoyos valiosos que ayudan a mejorar sus procesos. 

Los portafolios se pueden elaborar en unas rápidas reunio-
nes con el personal de diferentes áreas, donde se identifican 
los principales problemas ambientales de la institución; pro-
blemas que se convierten en temas de trabajo investigativo.

• ¿Gestión Ambiental en los bancos?

Cualquiera pudiera decir que la Gestión Ambiental en los 
bancos sería algo superfluo o prácticamente sin sentido, o que 
sólo se referiría al ahorro y reciclaje de papel y energía. Pero 
la verdad es que este sector es fundamental en la acción am-
biental, pues son precisamente las inversiones en proyectos 
productivos y de infraestructura las que generan enormes im-
pactos sobre el medio ambiente. De allí la importancia que las 
entidades financieras se enfoquen por un desarrollo responsa-
ble de su actuar frente al medio ambiente.

En efecto, los bancos han comenzado a definir políticas am-
bientales objetivas, y están llevando a cabo prácticas que bene-
fician al medio ambiente. Varios se han unido y han elaborado 
una declaración conjunto de principios ambientales denomi-
nados “EquatorPrinciples” (Anexo D).
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Cuatro son los temas que serían de interés para la Gestión 
Ambiental de los bancos293:

1. Operación sostenible.
2. Financiación sostenible.
3. Productos y servicios con características ambientales.
4. Trabajo ambiental con la comunidad.

A continuación se describen brevemente estos temas.

La operación sostenible implica funcionar en lo posible 
con energía renovable. Ahorro de energía en iluminación, aire 
acondicionado y calefacción. Reducir el consumo de papel y de 
materiales mediante el reuso de muebles y equipos de oficina.

La financiación sostenible se orienta a establecer requisitos y pa-
rámetros que estén en línea con la Gestión Ambiental en las transac-
ciones financieras que tienen implicaciones ambientales. También 
el trabajo con los clientes para minimizar la Huella de Carbono, y 
con el sector industrial para fomentar la economía verde.

En cuanto al desarrollo de productos y servicios con ca-
racterísticas ambientales, se pueden desarrollar los siguientes 
aspectos:

- Desarrollo de sistemas electrónicos y telefónicos para evi-
tar los viajes de los clientes al banco.

- Desarrollo de sistemas de pago fáciles y automáticos, que 
no impliquen cheques.

- Extractos de cuentas e informes anuales por correo electrónico.

- Fondos mutuos de inversión en compañías verdes.

293 Banks an the Environment [en línea] Canadá: CANADIAN BANKERS ASSOCIATION, agregar año  [consultado el 25 de 
julio de 2011]. Disponible en Internet:   http://www.cba.ca/en/component/content/category/62-banks-and-the-environment.
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- Líneas de crédito para proyectos ambientales (ahorro de 
agua y de energía).

- Tarjetas de crédito en asocio con obras de interés socio-
ambiental.

El trabajo ambiental con la comunidad puede desarrollarse 
mediante donaciones; apoyo a causas ambientales o a organi-
zaciones sin ánimo de lucro, y fomento al trabajo ambiental 
voluntario de empleados de los bancos.

• Gestión Ambiental en el sector azucarero colombiano

Dentro de la Política Nacional Ambiental actual del Go-
bierno colombiano, se destaca que para el sector agrícola, se 
propenderá a mejorar la eficiencia ambiental de las prácticas, 
los procesos y las tecnologías agropecuarias. En el Programa 
de Producción Limpia también se da énfasis a la reconversión 
del sector, buscando el control de la contaminación mediante 
la adopción de métodos de producción sostenibles. Adicional-
mente, la legislación ambiental colombiana de acuerdo con 
el Artículo 5 numeral 32 de la Ley 99 de 1993, promueve los 
planes de reconversión industrial para la implantación de tec-
nologías ambientalmente sanas294. En este documento se indica 
que “la promoción de una producción limpia conducirá a un 
cambio tecnológico que permitirá reorientar las tendencias no 
sostenibles de la producción, la optimización de procesos pro-
ductivos y los sistemas de Gestión Ambiental. También busca-
rá contribuir a la generación de empleo en sistemas ambien-
tales sostenibles y en el nuevo mercado de bienes y servicios 
ambientales”. 

294 BOGOTÁ. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política Nacional sobre  producción  limpia. 
Bogotá: El Ministerio, 1996.
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La propuesta de Producción Más Limpia se formula, sobre 
una perspectiva de largo plazo, como respuesta a la solución 
de la problemática ambiental de los sectores productivos, que 
busca fundamentalmente “prevenir” la contaminación en su 
origen(en lugar de tratarla una vez generada) con resultados 
significativos para la construcción de posibilidades reales de 
sostenibilidad y competitividad sectorial295.

Los sectores más importantes con los cuales se ha trabajado, 
son el sector azucarero y la industria papelera, los cuales repre-
sentan cerca del 94% de la actividad económica de la región del 
Valle del Cauca. El otro 6% está representado por el resto de la 
industria; el sector municipal y el sector agrícola. Cumpliendo 
con las diferentes etapas del programa de control, la industria 
ha realizado actividades de recirculación, minimización de 
vertimientos y tratamiento externo de aguas residuales296,297.

El sector azucarero colombiano

La industria azucarera colombiana está ubicada en el de-
nominado valle geográfico del río Cauca, desde Santander de 
Quilichao en el norte del Cauca, hasta La Virginia, en Risa-
ralda.  Su área de influencia cubre más de 47 municipios del 
Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, y cuenta en la actualidad 
con trece ingenios azucareros, cinco con destilerías de alcohol 
carburante,  12 cogeneradores de energía .

El Valle del Cauca es un valle interandino que se encuentra 
entre los 900 y 100 metros sobre el nivel del mar, con tempera-
turas mayores de 24ºC y un régimen de lluvias que va desde 
los 800 y 2600 mm y con promedio de 1000 mm. Debido a estas 

295 BOGOTÁ. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política Nacional de Producción Más Limpia. 
Bogotá: El Ministerio, 1997. P. 5-42 p.
296 BOGOTÁ. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Dirección General del Desarrollo Sostenible. 
Lineamientos de Política Ambiental para la estructura agropecuaria-agroindustrial. Bogotá: El Ministerio, 1998.P.  4-13,37-39.
297 DAGMA. Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.  Manual del Gestor Ambiental Urbano SIGAC. 
Sistema de Gestión Ambiental Comunitario. Santiago de Cali: 2003. p. 5.
  Asocaña. El  Sector azucarero en la actualidad. [en línea]2011 [Consultado Junio 19 de 2103] Disponible en Internet: http://
www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215 
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condiciones excepcionales, el cultivo de caña de azúcar se lleva 
a cabo durante todo el año, a diferencia de otras regiones en el 
mundo donde es de forma estacional o por zafras.

Según el balance realizado por Asocaña, el valle geográfi-
co del río Cauca durante 2010 llegó a tener 218311 hectáreas 
destinadas al cultivo de la caña de azúcar, lo que representó 
un aumento de 4,8% frente a 2009. De esas 218311 hectáreas se 
cosecharon 172421 Hectáreas y se produjeron 2,0 millones de 
toneladas de azúcar a partir de 20,3 millones de toneladas de 
caña. Según estos datos, se presentó una reducción con rela-
ción al año 2009 de un 15% en la cosecha debido a las condicio-
nes climáticas que se presentaron durante gran parte del 2010 
(fenómeno de la niña)298.

Los ingenios azucareros, con los cultivadores de caña, ge-
neraron en el 2010, 265000 empleos directos distribuidos entre 
profesionales, tecnólogos, técnicos, auxiliares, operarios califi-
cados y corteros de caña.

Los efectos más importantes de la actividad productiva 
en el sector se dan en el empleo; la producción intermedia, el 
pago de impuestos, el Producto Interno Bruto (PIB) y los sa-
larios. Así, el sector azucarero logró contribuir con 0,1 puntos 
porcentuales al crecimiento económico nacional, si se tiene en 
cuenta que su participación en el PIB total es de 0,54%. De esta 
forma, el sector azucarero se ratifica como dinamizador de la 
actividad económica nacional,  que por cada peso que los inge-
nios aportan al PIB, su efecto sobre el resto de la economía se 
multiplica por cuatro299. 

Como se dijo anteriormente, la industria azucarera colom-
biana se encuentra concentrada en el Valle Geográfico del río 

298 Asocaña. El  Sector azucarero en la actualidad. [en línea]2011 [Consultado Junio 19 de 2103] Disponible en Internet: 
http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215
299 Asocaña. Sector azucarero, motor de empleo, crecimiento económico y bienestar para la región y el país [en línea]. [Con-
sultado Junio 19 de 2018] Disponible en Internet: http://www.asocana.org/modules/documentos/8804.aspx
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Cauca. A lo largo de este corredor se han ubicado otras in-
dustrias que están estrechamente relacionadas entre sí, con-
formando lo que se ha denominado un clúster, que según  la 
Comisión Económica para América Latina, CEPAL, es “una 
concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mis-
mas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, 
con importantes  y acumulativas economías externas de aglo-
meración y especialización, con la posibilidad de acción con-
junta en búsqueda de eficiencia colectiva”.

El clúster del azúcar agrupa a trece ingenios azucareros (Ca-
baña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, 
Risaralda, San Carlos, Tumaco, Ríopaila-Castilla, Incauca y 
Providencia, etc.); más de 1200 proveedores de caña, más de 40 
empresas de alimentos y bebidas, dos generadores de energía, 
un productor de papel, una industria sucroquímica y más de 
50 grandes proveedores especializados, además de cientos de 
pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servi-
cios, muchas de las cuales han sido constituidas exclusivamen-
te para atender necesidades específicas del clúster300.

El sector agroindustrial se caracteriza por tener una estrecha 
relación con los recursos naturales y el ambiente desde el ini-
cio del ciclo productivo; con el uso de los insumos y el capital 
natural. Con la producción de desechos y contaminantes, la 
interrelación de la agricultura con el medio ambiente es muy 
marcada y dada la amplia distribución geográfica de esta acti-
vidad, sus efectos son magnificados hasta el punto de llegar a 
considerarse una de las actividades de mayor impacto sobre el 
medio ambiente. Los problemas del sector comienzan desde el 
abastecimiento de insumos para la producción agroindustrial 
(fertilizantes, plaguicidas), continúan con la actividad prima-
ria  de la producción (uso del suelo y agua, pérdida de bio-
diversidad, etc.), se prolongan hasta la actividad secundaria 
(agroindustrial) y terminan en las actividades de comerciali-

300 Ibíd.
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zación y consumo final (incluida la disposición de residuos). 
Por eso una adecuada Gestión Ambiental del sector azucarero 
es prioritaria, puesto que es el principal proveedor y receptor 
de materias primas de las empresas que conforman el clúster 
del azúcar.

Certificación de sostenibilidad: Better Sugarcane Initiative301

En enero del 2010, los ingenios azucareros, a través de Aso-
caña, tomaron la iniciativa de ingresar a formar parte del Better 
Sugarcane Initiative (BSI), una organización voluntaria sin áni-
mo de lucroque apoya a los productores de caña de azúcar; su 
uso y los productos derivados en el mundo. 

Los que se unieron a esta iniciativa se  han comprometido 
a cumplir principios, criterios, indicadores y normas para una 
producción de caña de azúcar social, económica y ambiental-
mente responsable.

“Sumado a esto, Asocaña y la mayoría de ingenios se ad-
hirieron al Pacto Global en enero de 2010, lo que ratifica su 
compromiso para realizar acciones empresariales responsables 
y generar desarrollo sostenible”.

Impactos ambientales de la industria azucarera

El crecimiento monopólico y lineal que tuvo el sector azuca-
rero en el Valle del Cauca no tenía involucrada inicialmente la 
variable ambiental en sus proyecciones de expansión, debido 
a la falta de una regulación normativa sobre la materia. Es así 
como por más de 30 años las comunidades asentadas alrededor 
de los gigantescos cultivos de caña elevaron sus quejas ante 
entidades municipales, sin haber obtenido una respuesta ade-
cuada a problemas  ambientales y de salud producidos por la 

301 Ibíd.
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quema de este cultivo para su cosecha; el consumo gigantesco 
de agua, y la fumigación aérea con plaguicidas, entre otros302.

La situación generada por las quemas de los cultivos de 
caña, en parte fue modificada  en la década del noventa, cuan-
do entidades como el Ministerio de Salud, Medio Ambiente, 
la CVC, la Procuraduría Agraria, la Contraloría y la Secretaría 
de Salud de Palmira (uno de los municipios más afectados por 
las quemas de caña), pusieron interés en estas quejas. De ahí 
nacieron acuerdos, decretos y reglamentaciones como la Re-
solución No 0027 de enero de 1994, que dice:“Con el objeto de 
proteger la salud y el bienestar de las comunidades localizadas 
en el área de influencia de los cultivos de caña de azúcar, al 
igual que favorecer la práctica segura de decolaje y aterrizaje 
de aviones en el aeropuerto Bonilla Aragón, se requiere pro-
hibir la práctica agrícola de la quema de la caña de azúcar en 
algunas áreas colindantes con los mismo”.  Esto originó que en 
1995  mediante un acuerdo suscrito por Asocaña y el Ministe-
rio del Medio Ambiente, se le concediera al sector cañero un 
plazo no mayor a diez años a partir de su expedición, para que 
terminara con las quemas y desarrollara alternativas para la 
cosecha que no significaran su quema en pie.

Es así como el sector azucarero involucró la variable am-
biental inicialmente al sistema agrícola, y posteriormente a 
todo el ciclo productivo. En la actualidad, muchos de los pro-
blemas ambientales generados por la producción de azúcar de 
caña en el Valle del Cauca están siendo tratados con el fin de 
reducir los impactos producidos; sin embargo, todavía existen 
situaciones por mejorar.

302 RESTREPO, J. Los Conflictos de la Caña de Azúcar (Segunda Entrega). En: Tierra Verde – Hyakutake Corta La Caña. 
Agregar mes, 1996. Vol.  no. 21, p. 16-17, 20-22.
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Actualidad de la Gestión Ambiental en el sector azucarero

El sector azucarero Colombiano en su compromiso por me-
jorar el desempeño ambiental y minimizar los efectos negati-
vos generados en el entorno durante los procesos productivos, 
ha venido desarrollando un conjunto de estrategias encamina-
das principalmente al control de la contaminación y a la con-
servación de los recursos naturales.  

Es así como en 2010 se invirtieron 51225 millones de pesos 
en proyectos ambientales (Figura 6.1 construida con cifras de 
Asocaña 2010), lo que se ha reflejado en menores niveles de 
contaminación debido a la mayor inversión necesaria para 
cumplir con el objetivo de aumentar las áreas de corte de caña 
sin quemar; mejorar el manejo de residuos que resultan des-
pués de la cosecha; implantar y mejorar los sistemas de Ges-
tión Ambiental (ISO 14001); manejar los residuos industriales; 
mantener los sistemas de control, prevenir la contaminación y 
mejorar el uso racional de los recursos aire, agua y suelo”303.

Entre las estrategias está la optimización del uso del agua 
en las labores agrícolas mediante la implementación de sis-
temas de riego con una mayor eficiencia durante el proceso 
de captación, almacenamiento, conducción y aplicación en el 
riego. “Con estas medidas se ha logrado un ahorro promedio 
de 4.000 m3 de agua por hectárea al año, o sea, un poco más de 
800 millones de m3 al año”304. En las actividades fabriles se ha 
logrado un menor consumo de agua, gracias a la implementa-
ción de sistemas de recirculación y enfriamiento.  

303 Asocaña Documento estadístico sector azucarero [en línea]. 2011. Disponible en Internet: http://www.asocana.org/mod-
ules/documentos/2/165.aspx
304 Asocaña. Op. cit. p.  38. 
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Figura 6.1 Total de inversión ambiental en el sector 
azucarero colombiano, 2010

 
Fuente: Adaptado de Asocaña 2010.

En términos de carga contaminante por tonelada de azúcar 
producida, el sector pasó de aportar 1,1 kilogramos de DBO5 por 
tonelada de azúcar en 2009, a 1.3 en el 2010  (Figura 6.2, cifras 
Asocaña).Respecto a Sólidos Suspendidos Totales (SST), pasó de 
0.3 kilogramos por tonelada de azúcar producido en 2009 a 0.5 
kg en 2010; estos indicadores reflejan que en algunos casos las 
cargas contaminantes tienden a aumentar, pero no es un valor 
muy significativo gracias a la puesta en marcha de sistemas de 
tratamiento de efluentes residuales en la parte industrial.

Figura 6.2 Carga en efluente por tonelada de azúcar producida

Fuente: Adaptado de Asocaña 2010.
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Otro aspecto importante, es que las demandas energéti-
cas de los procesos fabriles son suministradas internamen-
te utilizando un sistema de cogeneración que aprovecha la 
biomasa residual (bagazo) del proceso como combustible305. 
De esta manera, se disminuye la presión sobre recursos de 
origen fósil; se generan menos gases contaminantes compa-
rados con la utilización de otros combustibles, y se aprove-
cha uno de los subproductos generados en el proceso, evi-
tando así la contaminación del suelo por menor generación 
de residuos que se disponen en el relleno sanitario. Además 
del bagazo, otro de los subproductos que es aprovechado es 
la cachaza, que se utiliza como mejorador de la estructura 
del suelo.

Con el ánimo de minimizar las presiones de las partes intere-
sadas, así como el impacto sobre los recursos, el sector azucarero 
se comprometió desde 1996 a implementar un Programa de Pro-
ducción Más Limpia, con especial énfasis en la práctica de quema 
de caña de azúcar, mediante el incremento de áreas cosechadas en 
verde y la disminución gradual de las quemas agrícolas306. 

Las posibilidades reales técnicas y económicas del sector 
azucarero colombiano, impidieron atender las normas am-
bientales establecidas para la eliminación de las quemas agrí-
colas. “Los técnicos de nueve ingenios coincidieron en afirmar 
que el mayor inconveniente para implementar el sistema de 
producción con caña verde, es el manejo de los residuos de 
cosecha tanto para el levantamiento de las socas como para los 
campos que se van a renovar”307. Vencido el plazo, se concluye 
que el objetivo último del convenio concertado por el sector 
azucarero y las partes interesadas quedó solo en buenas inten-
ciones, debido a los inconvenientes en el aprovechamiento de 
la biomasa generada en la cosecha en verde y a las dificultades 

305 ECHEVERRI D., et. al. Aproximaciones al cálculo del costo de la energía, en plantas de cogeneración de ingenios azu-
careros. 2002. Pág. 12-17.
306 VILLEGAS T, F. Estado actual de la tecnología de caña verde en la agroindustria azucarera colombiana. 2002. Pág.17-24.
307 Ibíd.
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técnicas para establecer en el corto plazo un sistema de pro-
ducción de cosecha en verde en todo el área cultivada.

Es así como se expide el Decreto 4296 de 2004, que deroga lo 
dispuesto en el Decreto 948 de 1995 respecto a la eliminación 
de las quemas y permite efectuar las quemas agrícolas contro-
ladas; los requisitos, términos, condiciones y obligaciones a las 
que debe sujetarse las quemas controladas en actividades agrí-
colas, quedaron reglamentadas en la Resolución 532 del 26 de 
abril de 2005308,309. El agravante de la nueva reglamentación es 
que no contempla nuevas metas graduales, teniendo en cuenta 
los recursos técnicos y financieros del sector que busquen la 
reducción al mínimo y posteriormente, la eliminación de las 
quemas agrícolas.

La mayoría de las estrategias de carácter ambiental empren-
didas por el sector azucarero Colombiano tienen la finalidad de 
alcanzar metas ambientales acordadas con entes regulatorios 
de la región; es por ello que la gestión ha sido principalmente 
reactiva. Sin embargo, es importante destacar que los ingenios 
han avanzado en la implementación de Sistemas de Gestión 
Ambiental ISO 14001,  de  manera que la dimensión ambiental 
ya ha sido insertada dentro de la planificación estratégica, y las 
acciones de mejoramiento y control ambiental están evolucio-
nando hacia un enfoque de Eco-Eficiencia.

En la misma línea está la producción de alcohol carburante que 
se utiliza como oxigenante en las gasolinas colombianas. Este al-
cohol, libre de agua en una gran proporción, incrementa el poder 
antidetonante de las gasolinas; así mismo, disminuye las emisio-
nes de monóxido y dióxido de carbono y de hidrocarburos, dado 
que contribuye a una mejor combustión en los motores de los 
vehículos. Los proyectos fueron concebidos con la óptica del de-
sarrollo sostenible310. El programa de oxigenación de gasolinas 

308 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución número 532 (26,abril,2005). Bogotá.
309 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto número 4296 (20,diciembre,2004). Bogotá.
310 Asocaña. Aspectos generales del sector azucarero 2004 – 2005. Santiago de Cali: 2006. p. 38-40.
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registró en el 2010 un evento a resaltar en el mes de abril, donde 
el programa cubrió todo el territorio nacional mezclando un 8% 
de alcohol en la gasolina311.

En el tema de los residuos generados en la producción de 
etanol, hay uno en particular que es el de las vinazas produ-
cidas por la destilación del alcohol anhidro; éste es un residuo 
orgánico que  posee una alta carga contaminante, pero a la vez 
es susceptible a convertirse en un subproducto con caracte-
rísticas  atractivas para el campo, puesto que puede ser apro-
vechado  como insumo para ciertos procesos (insumo para 
productos alimenticos para animales), y para la elaboración de 
abonos y como mejorador de suelos. Esto debido a su compo-
sición; la vinaza contiene materia orgánica, potasio (K), azufre 
(S), magnesio (Mg), nitrógeno (N) y calcio (Ca)312. 

Se estima que la producción de etanol en Colombia en la 
actualidad puede ser de 1050000 litros/día, por lo tanto esta-
ríamos hablando de una gran producción de vinazas. Con las 
tecnologías tradicionales de producción de alcohol, se produ-
cen entre 10 a 12 L de vinaza/litro de etanol producido; con 
las tecnologías actuales se puede lograr una producción de 2.2 
a 2.4 Litro vinaza/litro de etanol313. De acuerdo a  Asocaña, 
con  la tecnología de punta implementada por algunos de sus 
ingenios asociados,  por cada litro de alcohol producido ellos 
están produciendo 0.89 litros de vinaza314. Sin embargo no deja 
de ser preocupante el manejo que este residuo pueda tener, 
debido a que la producción de estos grandes volúmenes puede 
impedir el tratamiento de la totalidad de las vinazas produci-
das, convirtiéndose así en un potencial contaminante. 

311 Asocaña, Op.cit. p. 35.
312 Cenicaña. Proyectos de investigación sobre uso y manejo de vinazas. 2011.
313 OCHOA Juan Carlos. Ventajas y resultados ecológicos y económicos del combustible a partir de la caña de azúcar. 2006. 
314 Asocaña. Producción de Etanol en Colombia. Santiago de Cali. 
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La Gestión Ambiental emprendida por el sector azucarero 
Colombiano para disminuir su impacto sobre el entorno, ha 
pasado por dos etapas: una primera en la cual el énfasis es-
taba en controlar la contaminación al final del proceso para 
cumplir con los mínimos requisitos exigidos por la autoridad 
ambiental y minimizar las presiones sociales, concentrando 
sus inversiones en medidas tecnológicas o soluciones de “fi-
nal de tubo”. 

Con el fin de lograr una mayor diferenciación en el 
mercado y alcanzar metas de calidad total que les permi-
ta posicionarse y mantenerse frente a la competencia, el 
desempeño ambiental del sector atiende su mirada hacia 
los procesos productivos, comprendiendo que las ventajas 
competitivas radican en una gestión integral que propenda 
por una utilización más eficiente de los recursos: que se 
refleje en menores costos, en una imagen preferente en el 
mercado, y en un sentido de responsabilidad por el medio 
ambiente. 

Es así como la segunda etapa de la Gestión Ambiental del 
sector azucarero ha sido direccionada hacia acciones proacti-
vas, para dar cumplimiento a los requisitos ambientales pre-
sentes y futuros dado el panorama global sobre las exigencias 
ambientales para los productos que se comercializan. Aun-
que el enfoque de gestión preventiva se encuentra en etapas 
iníciales de desarrollo, la visión de Eco-Eficiencia ya es parte 
de la nueva conciencia ambiental y competitiva del sector 
azucarero.

La disminución de los costos de disposición y costos de 
oportunidad son evidentes en el desempeño ambiental del sec-
tor, ya que en la medida en que se ha incluido el concepto de 
producción limpia, Eco-Eficiencia y el respectivo control en la 
fuente, éste ha disminuido las inversiones en control ambien-
tal al final del tubo, reduciendo las capacidades de los sistemas 
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de control, aprovechando mejor los insumos, disminuyendo 
pérdidas y maximizando las productividades. 

Entre las oportunidades de mejoramiento continuo del nue-
vo enfoque sistémico emprendido por el sector azucarero, se 
tienen los siguientes aspectos: manejo de los residuos sólidos; 
alternativas de sustitución de materias primas por otras menos 
impactantes, siendo muy significativo las opciones de reempla-
zo de agroquímicos (herbicidas, maduradores y controladores 
de plaga).La utilización de grandes volúmenes de fertilizantes 
químicos y productos herbicidas en dosis y fitotoxicidad cada 
vez mayores, actúan invariablemente sobre el ecosistema don-
de se desarrollan los cultivos; de ahí la necesidad imperiosa de 
buscar medios y vías de origen natural y orgánico que contra-
rresten o minimicen las tradicionales. 

En esta misma línea, es oportuno considerar un manejo más 
eficiente de las materias primas y de los recursos naturales 
(consumos de agua y energía), así como fortalecer las buenas 
prácticas ambientales de la cultura organizacional y las accio-
nes empresariales con una visión de sostenibilidad.

Otro de los compromisos importantes para el sector azuca-
rero colombiano, es el que concierne a la erradicación de las 
quemas agrícolas. La extensión del plazo para la eliminación 
de esta práctica cultural en un período no establecido por la 
legislación Colombiana, era de preverse considerando los pro-
blemas de índole tecnológica, social y económica del sector.  Lo 
cierto es que la quema de la caña de azúcar sigue siendo una 
de las prácticas que más problemas de orden ambiental causa 
en la región, a pesar que se estén practicando de una manera  
más técnica. Es importante que las partes establezcan nuevos 
acuerdos que indiquen metas definitivas para la reducción gra-
dual y eliminación total de las quemas agrícolas, teniendo en 
cuenta la viabilidad técnica y financiera del sector, así como los 
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intereses de las partes por preservar y mantener un ambiente 
sano para las actuales y futuras generaciones.

En la actualidad se ha iniciado una fase en la que el sector 
azucarero vislumbra cómo las nuevas prácticas de producción 
limpia, junto con otras herramientas de Gestión Ambiental, 
no sólo le permitirán mejorar sus procesos de producción 
armonizándolos con el desarrollo y la protección del medio, 
sino que además posibilitarán la minimización de impactos, 
la reducción de costos y una mejora de imagen ante clientes y 
consumidores. Todo ello traerá consigo un paulatino cambio 
de actitud, reaccionando en sentido positivo. Los ingenios más 
desarrollados y económicamente saneados del sector, presen-
tan el denominador común de haber incorporado a sus siste-
mas de gestión, programas de protección ambiental. Aunque 
los más pequeños también están en la tarea de hacerlo, puesto 
que es un hecho que la variable ambiental en una empresa es 
tan importante  y representativa como la variable económica 
financiera; de procesos, de marketing, la laboral y la fiscal.

En este sentido, el sector azucarero tiene para el 2013 unas 
metas ya establecidas, que apuntan a315:

• Promover la efectiva adopción de prácticas en el marco 
de los estándares de sostenibilidad.

• Efectuar el 76% de la producción de azúcar en el marco 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

• Certificar el 40% del área total sembrada de caña de azú-
car por Bonsucro – BSI.

• La participación de 12000 familias de colaboradores de la 
agroindustria en el programa “Familias con Bienestar”.

Sin embargo, a pesar de las modificaciones que ha hecho el 
sector en el manejo ambiental de sus procesos, no deja de ser 

315 Asocaña. 2010-2011.



Gestión Ambiental Empresarial

359

evidente que esta actividad agroindustrial ha generado en el 
Valle del Cauca grandes impactos ambientales, sociales y eco-
nómicos. El monocultivo de la caña y su explotación a gran 
escala, ha desplazado otras formas de explotación agrícola que 
fueron sustento de muchas organizaciones en el pasado. Uno 
de los aspectos más debatidos es la presión que ejerce la activi-
dad agroindustrial sobre la composición orgánica de los suelos 
y sus usos. 

• Gestión Ambiental en el sector farmacéutico

Historia

Durante la década de los cuarenta y cincuenta se dio un 
inicio fuerte en el país con el proceso de desarrollo del sec-
tor farmacéutico, donde se empezaron a instalar laboratorios 
filiales de multinacionales de importancia a nivel mundial, 
como Abbot (1944), Bristol Myers Squibb (1944), Whitehall La-
boratorios (1946), Química Shering (1950), Hoests Colombiana 
(1955), GlaxoWellcome de Colombia (1957), Merck Colombia 
(1657), Bayer de Colombia (1957), entre otros.

En la década de los setenta y ochenta se marcó otra etapa im-
portante para el sector, pues se crearon laboratorios, pero ya con 
capital nacional, entre ellos se encuentran: Laboratorios Riosol, 
Laboratorios Farmacéuticos Estelar, Laboratorios California, 
Casar Laboratorios, Laboratorios América y Unipharma. El in-
greso de estas empresas que eran mucho más pequeñas que las 
multinacionales, posibilitó en 1992 el vencimiento de patentes, 
incrementando la producción de medicamentos genéricos316. 

Los medicamentos genéricos son definidos según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), como “medicamento que 
es registrado una vez vencida la patente del innovador, y que 

316 Departamento Nacional de Planeación, Farmacéutica y Medicamentos [en línea] Medicamentos [e.  [consultado Junio 
20 de 2013] Disponible en Internet: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Farmaceuticos.pdf.



360

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

indicó ser bioequivalente con aquel, es decir, que demostró te-
ner los mismos efectos terapéuticos que el medicamento origi-
nal que le sirve de referencia”

El mercado farmacéutico en Colombia se conoce como el 
cuarto más grande en América latina, después de México, Brasil 
y Argentina. En el 2010, el valor del mercado farmacéutico total 
fue de 3400 millones de dólares, y generó 24000 mil empleos de 
las 130 empresas manufactureras farmacéuticas del país317. 

Proceso productivo de los medicamentos

Anteriormente, la mayoría de las materias primas emplea-
das en la elaboración de medicamentos eran materiales orgá-
nicos extraídos de plantas y animales. Hoy en día la industria 
farmacéutica ha decidido reemplazar dichos productos natu-
rales por productos y sustancias sintéticas que conservan las 
propiedades del producto natural318. 

Dentro de la industria farmacéutica se distinguen cinco 
grupos de actividades y procesos, donde cada uno da origen a 
residuos industriales del sector. Estos  procesos, son: 

• Fermentación: es un proceso bioquímico en el que se utili-
zan microorganismos y técnicas microbiológicas para ob-
tener productos químicos. Consiste en introducir un tipo 
de microorganismo en un caldo de cultivos con nutrientes 
y parámetros físico-químicos controlados (pH, tempera-
tura y oxigeno), de tal forma que los microorganismos ge-
neren el producto que se desea como un subproducto de 
su metabolismo. Esto se emplea para obtener asteroides, 
antibióticos, aditivos alimentarios, y demás. 

317 Ibíd.
318 Ibíd.
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• Síntesis química: es una etapa donde se utilizan pro-
ductos químicos orgánicos e inorgánicos para producir 
principios activos319 con determinadas propiedades físi-
cas y farmacológicas. Los productos que se terminan pa-
san por un proceso de secado, triturado y mezcla. Para 
estos procesos las plantas, los equipos de procesado y los 
procesos farmacéuticos, deben ser muy puros.

• Extracción biológica y natural: en esta etapa se emplean 
disolventes, ácidos y bases naturales para extraer sus-
tancias farmacológicamente activas. Alguno de los 
productos que se fabrican con estos insumos son la 
morfina, la insulina, anticancerígenos y demás. En 
cada etapa de este proceso se reducen los volúmenes 
mediante procesos discontinuos para obtener un fár-
maco final. Por lo general, en este proceso la relación 
producto deseado versus materia prima utilizada es 
muy baja, debido a que el producto final es muy infe-
rior a los insumos utilizados. 

• Formulación y fabricación de formas galénitas: se inicia 
con el procesamiento de las materias primas obtenidas 
en los procesos anteriores, para convertirlos en produc-
tos aptos para la venta y consumo de las personas. Esta 
etapa avanza dependiendo de la presentación final de 
los productos si es en pastillas, cápsulas, sobres, aeroso-
les, jarabes, cremas, ungüentos, supositorios, vacunas, y 
demás, pero generalmente se distinguen dos etapas: la 
de mezcla y la de dosificación.

• Innovación y desarrollo: este proceso es importante 
porque se entra a evaluar gran cantidad de sustancias 
químicas y biológicas para el desarrollo de nuevos medi-
camentos. Estas pruebas se hacen en laboratorios aisla-

319 Definición de Principio activo según la Organización Mundial de la Salud: son los ingredientes de los medicamentos herbari-
os que tienen actividad terapéutica. En el caso de los medicamentos herbarios cuyos principios activos hayan sido identificados.
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dos, utilizando compuestos que sean susceptibles a tener 
utilidad médica y sobre todo que sean seguros. Poste-
rior a esto, la sustancia obtenida se testea en humanos 
(voluntarios sanos) para tener certeza de la seguridad y 
efectividad del medicamento. Finalmente, este producto 
se distribuye en hospitales y clínicas, farmacias y demás, 
para ser comercializada y a su vez conocer efectos ad-
versos y así mejorar cuestiones técnicas para su futura 
producción.

Residuos del sector farmacéutico

Cada uno de los procesos para la fabricación de medicamen-
tos tiene su impacto ambiental, y uno de ellos es la generación 
de residuos, sean sólidos, líquidos o gaseosos. A continuación, 
en el Cuadro 6.2 se mencionan los residuos más representati-
vos por cada proceso, y algunas de sus características.

Aspectos e impactos ambientales del sector farmacéutico

El desarrollo y comercialización de medicamentos y pro-
ductos para uso humano y veterinario, genera una serie de 
aspectos e impactos ambientales, como el consumo de agua, 
energía, materias primas, generación de vertimientos, genera-
ción de olores y demás, los cuales se especifican a continuación 
en la Cuadro 6.2. En el cuadro 6.3 se presentan las principales 
acciones que se pueden realizar para evitar o minimizar los 
impactos ambientales de la industria farmaceútica.
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Cuadro 6.2 Residuos Generados en el sector farmacéutico320

 
Fuente: AIT, Keith. Industria Farmacéutica. Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. [en línea] 2011, España, [consultado Junio 20 de 2013]. Dis-
ponible en Internet: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documenta-
cion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/79.pdf.

320 TAIT, Keith. Industria Farmacéutica. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. [en línea] 2011, España, 
[consultado Junio 20 de 2013]. Disponible en Internet: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Texto-
sOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/79.pdf
321 Micelios: Capas de Hongos conformada de varios filamentos.
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Cuadro 6.3 Aspectos e impactos ambientales del sector 
farmacéutico y acciones ambientales322

322 QUINTERO M. Miriam Constanza. Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental según la Norma NTC-ISO 14001:2004, 
para una Industria Farmacéutica. Trabajo de grado. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2008. 
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323 Combustión Catalítica: Combustión efectiva para descomponer compuestos orgánicos volátiles clorados, que se puede 
llevar a cabo a temperaturas sensiblemente inferiores a las requeridas para la incineración térmica
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Fuente: QUINTERO M. Miriam Constanza. Propuesta de un Sistema de Gestión 
Ambiental según la Norma NTC-ISO 14001:2004, para una Industria Farmacéutica. 
Trabajo de grado. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2008.

En Colombia, de acuerdo a la Asociación Nacional de In-
dustriales de Colombia ANDI, el número de establecimientos 
de la industria farmacéutica ha venido en crecimiento en los 
últimos años, constituyéndose en un renglón muy importante 
del sector industrial. Por lo tanto, una adecuada Gestión Am-
biental en este sector es de vital importancia para de conducir 
esta industria hacia una producción limpia, previniendo y mi-
nimizando así sus impactos ambientales.

Uno de los mayores problemas de la industria farmacéutica se 
encuentra  en los residuos de las máquinas blisteadoras, que produ-
cen un residuo de un laminado de aluminio y PVC originado en el 
proceso de empaque de las tabletas en blíster (empaques en el que 
vienen las pastillas y cápsulas), que no es biodegradable y se genera 
en grandes volúmenes que deben ser dispuestos finalmente en relle-
nos sanitarios porque no son recibidos por las empresas recicladoras. 

324 Según el Decreto 948 de 1985, un olor ofensivo es aquel que produce “fastidio”, “molestia” o desagrado a las personas, 
aunque no cause daño a la salud.
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Una investigación en Producción Más Limpia de la industria 
farmacéutica en Colombia llevada a cabo en el 2007, mostró 
como este problema puede convertirse en una oportunidad de 
mejoramiento al separar los componentes de estos residuos, 
lo que conllevó a “una mejora en los procesos productivos, la 
implementación de nuevos programas de reciclaje y capaci-
tación, y la generación de nuevas ideas de negocio desde la 
investigación y  el desarrollo”325. Otra opción para minimizar 
este problema, es la utilización de máquinas blisteadoras que 
utilicen  el 100% del blíster. 

• Gestión Ambiental en la industria cervecera

Para conocer un poco sobre cómo se ha desarrollado la Ges-
tión Ambiental en la industria cervecera, es importante cono-
cer un poco acerca del gremio cervecero: cómo se constituyó, 
cuál es su aporte económico en el país, su proceso productivo 
y los impactos ambientales que se generan en él.

El sector cervecero en Colombia inició hacia el año 1539 
cuando llegaron al país las primeras semillas de cebada, 
donde se dieron los primeros intentos de la cervecería en 
pequeñas industrias caseras, con máquinas y procesos muy 
rudimentarios que creaban productos de baja calidad y poco 
duraderos. A partir de 1895 hasta 1930, se cerraron un gran 
número de estas cervecerías artesanales, y se dio paso a la 
creación de algunas nuevas; entre ellas Bavaria que para ese 
entonces su razón social era “BavariaKoppsDeutschBierbrauerei 
de Koops y Cia.” debido a los aportes económicos de los nue-
vos socios. Esta empresa tuvo gran posicionamiento en aque-
lla época, pues lanzaron alrededor de ocho cervezas nuevas 
que gustaron mucho a los ciudadanos de la capital del país, 
conquistando rápidamente el mercado de la clase media y 

325 JIMÉNEZ, Margarita María y AMORTEGUI, Angélica María. Producción más limpia en la industria farmacéutica. [en 
línea] 2007, Medellín [consultado Junio 20 de 2013]. Disponible en Internet: http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bit-
stream/10567/519/1/PL_V2_N1_p030-38_farmacias.pdf. Pág 30.
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alta. Para esta fecha, esta industria ya era conocida como la 
“industria cervecera moderna colombiana”. 

La competencia de esa época (1910) para la cerveza eran las 
“Chicherías”, existiendo aproximadamente 45 establecimientos que 
producían más de 1 millón de litros mensuales de chicha, mientras 
que la industria cervecera sólo producía 180000 mil litros.

Durante esos 35 años el país tuvo otros grandes movimientos 
en el gremio cervecero con la creación de nuevas empresas en 
ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Pasto, Cú-
cuta, Honda, Manizales y Santa Marta, entre otras, de la cuales 
la mayoría cerraron por la crisis económica, y otras se unieron o 
fueron compradas por Bavaria que aún seguía en pie. 

A partir de 1930 se presentó una crisis económica a nivel 
mundial, que afectó también a nivel nacional, para lo cual las 
empresas cerveceras que quedaban pensaron rápidamente en 
alianzas y fusiones con las que mejor se encontraban  económi-
camente, que eran Bavaria en Bogotá y Cervecería Continental 
en Medellín. Posteriormente, estas dos se unieron y conforma-
ron el “Consorcio de Cervecerías Bavaria S.A”.

Con los años Bavaria, logró tener un capital de origen 100% 
nacional, luego que todas sus acciones fueran adquiridas por 
inversionistas del país. Con los nuevos directivos, la empre-
sa contempló una campaña muy fuerte para cubrir todos los 
mercados del país, construyendo sedes de tamaño mediano en 
regiones donde no se llegaba fácilmente. Posterior a esto, se 
construyen malterías en las zonas donde más se producía ceba-
da, dando paso a la creación en 1946 de la empresa “Malterías 
Colombia” que se encargaba del manejo de todas las malterías 
de Bavaria, presentes en varias ciudades del país. 

A partir de 1959, la industria cervecera se ve liderada 100% 
por Bavaria considerándose como la más importante y grande 
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del país, y cambiando la razón social de “BavariaKoppsDeutsch-
Bierbrauerei de Koops y Cia.” a “Bavaria S.A”. Su principal obje-
tivo en ese entonces, era continuar siendo la empresa número 
uno del país, y comprar las pocas cervecerías independientes 
que aún quedaban “sin importar el tiempo ni el costo”.

Para 1966huboun importante negocio que traería grandes 
cambios en la compañía. El señor Julio Mario Santo Domin-
go vende a Bavaria instalaciones, maquinarías y equipos de 
la “Cervecería Barranquilla y Bolívar S.A”, las cuales fueron 
pagadas por Bavaria por medio de acciones que equivalían 
al 22.0% de las acciones de la empresa. Hacia 1975, el grupo 
Santo Domingo es dueño del 100% del mercado cervecero del 
país, conformado por 14 cervecerías, las cuales en algunos ca-
sos cerraron y re abrieron.

A partir de1976 y hasta 1997, Bavaria se ocupa de moderni-
zar las cervecerías del país. Crean nuevas cervezas, se realizan 
inversiones en Ecuador, se inauguran nuevas cervecerías, y 
nace la competencia más cercana, “Cervecería Leona S.A.”, ubi-
cada en Tocancipá (Cundinamarca).

En los años 2005 a 2011, ocurre una importante fusión en la 
industria cervecera del país con la llegada del grupo SABMiller 
(South African Breweries– Miller); es la segunda compañía con 
más producción a nivel mundial  de cerveza, la cual se fusionó 
con Bavaria el 19 de julio de 2005, dando paso al comienzo de 
nuevas etapas de restructuración, cambio de imagen, creación 
de nuevos envases, nuevas cervezas, nuevas importaciones, y 
se construye la nueva “Cervecería del Valle S.A”.

En la actualidad, Bavaria cuenta con seis plantas de pro-
ducción de cervezas ubicadas en Barranquilla, Boyacá, Buca-
ramanga, Tocancipá, Valle y la Unión, las cuales tienen una 
capacidad de producción de 23.5 millones de hectolitros, dos 
malterías (Maltería Tropical y Maltería de Tibitó), una fábrica 
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de tapas y una planta de impresión de etiquetas; cuenta con 
25 puntos de distribución en importantes ciudades del país326.

Esta compañía se ha categorizado como la empresa Colom-
biana de mayor participación en producción de cerveza, siendo 
décima en el mundo, y segunda en Suramérica. Actualmente 
aporta el 0.45% del PIB Nacional;  2,89% del PIB industrial, y el 
45,9% del PIB del sector bebidas327.

Fedesarrollo (Fundación para la Educación Superior y el De-
sarrollo), determinó que Bavaria es una de las principales com-
pañías empleadoras generando más de 8.000 empleos directos e 
indirectos, representando un 1% de la tasa de empleo del país328. 

Proceso productivo del sector cervecero

El proceso de fabricación de la cerveza involucra una serie 
de pasos e ingredientes básicos para su elaboración, pero cada 
proceso varía de acuerdo al tipo de cerveza que se desea obte-
ner. Sus ingredientes principales son el agua potable, la cebada 
malteada*, el lúpulo**, los adjuntos cerveceros*** y la levadura, 
todos ingredientes naturales (ver Figura 6.3). A continuación 
se muestra mediante un diagrama de flujo, el proceso produc-
tivo de la cerveza.

326 Bavaria, Plantas. 2011 [en línea]. [Consultado Junio 20 de 2013]. Disponible en Internet: http://www.bavaria.com.co/8-2/
plantas_an_do/
327 Bavaria, Contribución Económica [en línea]. [Consultado Junio 20 de 2013]. Disponible en Internet: http://www.bavaria.
com.co/5-2/contribucion_economica_an/
328 ARBELAEZ, Maria Angélica y SANDOVAL, Carlos Eduardo. Fedesarrollo, Contribución de la Operación de Bavaria S.A. 
en la economía colombiana [en línea]. [Consultado Junio 20 de 2013].Disponible en Internet: http://www.fedesarrollo.org.
co/wp-content/uploads/2011/08/comunicados_Fedesarrollo-Impacto-economico-de-Bavaria-Informe-definitivo.pdf  
*   Cereal proveniente de la Cebada, sometido a un proceso de malteo.
**  Planta trepadora (HumulusLúpulus) de la familia del cannabis, es la encargada de proporcionar un sabor amargo, aromas 
y sabores florales.
*** Ingredientes que proveen azúcares, ejemplo: arroz, maíz, sorgo, trigo, soya, o líquidos como el jarabe de alta maltosa o 
jarabe de dextrosa.
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Figura 6.3 Proceso productivo para la elaboración de cerveza

Fuente: Adaptado de Bavaria Proceso Cervecero. [en línea]. [Consultado Junio 20 de 
2013].Disponible en Internet: http://www.bavaria.co/13-381/proceso_cervecero_lc/ 

De acuerdo al diagrama anterior, se puede  explicar resumi-
damente lo siguiente:

El proceso de elaboración de cerveza inicia con la recepción 
de las materia primas necesarias, donde las más importantes 
son el agua potable, el lúpulo, la malta y la cebada. Con estos 
ingredientes y la ayuda de maquinaria, se inicia con la etapa 
de molienda de las semillas de cebada y los adjuntos, cada uno 
en diferentes silos. 

Esta etapa se hace inevitable debido a que es allí donde se 
libera el almidón aportado por la malta. Este almidón es trans-
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formado en azúcar fermentable debido a diferentes cambios de 
temperatura, dando como resultado un concentrado llamado 
mosto el cual presenta características dulces; contiene proteí-
nas, azúcares y vitaminas. Es hervido y durante este proceso 
se adiciona lúpulo para dar amargo y aroma. 

Una vez el mosto se ha fermentado, la levadura transforma 
sus azúcares en alcohol y gas carbónico para obtener lo que se 
llama “cerveza verde”, debido a que aún no ha alcanzado su 
punto de maduración para ser consumida. Para lograr que ésta 
madure, se debe almacenar la cerveza en tanques con tempera-
turas bajo cero, obteniendo por efectos de tiempo y temperatu-
ra, sabores y aromas más estables. 

La siguiente etapa es la filtración, que se hace necesaria para 
separar sólidos presentes en el mosto o cáscaras de la malta. 
Esto es importante ya que es necesario estabilizar y brindar 
una apariencia limpia y clara a la cerveza; también se ajustan 
las cantidades de gas carbónico (CO2), obteniendo ya una cer-
veza de apariencia más brillante. 

Por último, la cerveza es envasada ya sea en latas de alu-
minio, botellas de vidrio o barriles de acero inoxidable; no se 
adicionan preservantes por ser un producto natural, y se pasa 
por un proceso de pasteurización para garantizar la estabili-
dad microbiológica. Finalmente se rotulan los envases que 
contienen la cerveza según su marca329. 

Residuos generados en el sector cervecero

Como todo proceso productivo donde hay entradas de mate-
rias primas y salida de productos terminados, siempre se generan 
residuos o subproductos, que según sus características, requieren 
de manejo especial o deben pasar por algún tipo de tratamiento. 

329 Bavaria. Proceso cervecero [en línea]. Colombia, 2013, [consultado el 20 de junio de 2013]. Disponible en Internet: http://
www.bavaria.com.co/13-381/proceso_cervecero_lc/.
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En el Cuadro 6.4 se listan los residuos más importantes generados 
en la industria cervecera, y algunas de sus características. 

Cuadro 6.4 Principales residuos generados en la 
producción de cerveza330

Fuente: Bavaria Informe de sostenibilidad 2010 [en línea]. Colombia, 2011, [con-
sultado el 25 de julio de 2011]. Disponible en Internet: http://bavaria.co/admin/
uploads/documentos/InformedeSostenibilidadF10.pdf

330 Bavaria Informe de sostenibilidad 2010 [en línea]. Colombia, 2011, [consultado el 25 de julio de 2011]. Disponible en 
Internet: http://bavaria.co/admin/uploads/documentos/InformedeSostenibilidadF10.pdf.
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Aspectos e impactos ambientales del sector cervecero

Debido a las exigencias que nacen cada día a nivel mundial por 
proteger y conservar el medio ambiente de los impactos genera-
dos en las actividades productivas, las empresas cada vez más 
se comprometen en ser más eficientes en el consumo de los re-
cursos naturales; en implementar estrategias de  Producción Más 
Limpia; en seleccionar mejor sus materias primas y, sobre todo, 
obtener crecimiento pero en equilibrio con el medio ambiente. 
A continuación en el Cuadro 6.4 se desarrollan algunos aspectos 
ambientales que se generan en el sector cervecero, y cuál ha sido 
el manejo o las acciones para minimizar el impacto ambiental. 

Cuadro 6.4 Aspectos e impactos ambientales del sector cervecero
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Fuente: Bavaria Informe de sostenibilidad 2010 [en línea]. Colombia, 2011, [con-
sultado el 25 de julio de 2011]. Disponible en Internet:http://bavaria.co/admin/
uploads/documentos/InformedeSostenibilidadF10.pdf.

• Gestión Ambiental en el sector de artes gráficas

El sector de artes gráficas, de acuerdo a la clasificación Indus-
trial Internacional Uniforme (Código  CIIU), se denomina técni-
camente como sector editorial y de  Impresión, y está clasificado 
como una actividad industrial o manufacturera. De acuerdo a 
un informe de la Superintendencia de Sociedades del año 2010, 
este sector aportó el 3.5% de la producción de la industria, y la 
industria aportó el 14.1% del total del PIB nacional. En Colom-
bia presenta un gran dinamismo y debido al importante valor 
agregado que generan estas actividades, el gobierno nacional a 
través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo in-
cluyó como un sector con potencial de clase mundial.  En la ac-
tualidad existen en el país alrededor de 9000 empresas de este 
tipo; dentro del mismo estudio se encontró que más de la mitad 
de las empresas del sector, el 52% son pequeñas, el 32% media-
nas, el 12,9% grandes y el 2.8% micros. La gran mayoría de es-
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tas empresas se encuentran en Bogotá con el 64%, seguida por 
Antioquía y Valle. Sin embargo las localizadas en este último 
departamento generan el 30.7% del total de ingresos del sector, 
puesto que cuenta con compañías como el Grupo  Carvajal, que 
son de gran tamaño. Las empresas del sector  están agrupadas 
de acuerdo a cuatro grandes categorías:

• Impresión de empaques y etiquetas.
• Publicidad y comercial.
• Edición de libros y folletos.
• Edición de periódicos y revistas.

Las etapas que comprende el proceso de producción de las 
artes gráficas, son tres331:

1. Pre impresión: los trabajos necesarios para obtener la 
plancha de impresión o forma impresora.

2. Impresión: técnica para reproducir la forma impresa en 
el soporte gráfico deseado (papel, plástico, metal).

3. Post impresión: trabajo necesario para obtener el pro-
ducto gráfico final.

Residuos generados en el sector de artes gráficas

Este sector genera residuos peligrosos, emisiones atmosféri-
cas y vertimientos. Entre sus residuos se cuentan los disolven-
tes utilizados en las mezclas de tinta y  lavado de maquinarias; 
produce igualmente emisiones de compuestos orgánicos volá-
tiles COVs, y también generan algunos metales producidos en 
los procesos de revelado. En el Cuadro 6.4 se muestran algu-
nos de los residuos producidos en este sector.

331 Cámara de Industria y Comercio de Zaragoza. Guía de buenas prácticas ambientales artes gráficas [en línea]. [consultado 
el 11 de Octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.omaaragon.org/riesgos/ficheros/_3460.pdf.
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Aspectos e impactos ambientales del sector de artes gráficas332

Los principales aspectos ambientales del sector de artes 
gráficas, son: las emisiones atmosféricas constituidas por com-
puestos orgánicos volátiles (COVs), que provienen de los disol-
ventes para limpieza, tintas, alcoholes; son poco importantes 
en cuanto a volumen y concentración, pero sí pueden afectar 
los ambientes interiores de trabajo puesto que son ligeramente 
tóxicas por inhalación También se pueden generar olores desa-
gradables debido a algunas sustancias involucradas en los pro-
cesos de impresión, afectando principalmente a los operarios. 

Cuadro 6.4 Principales residuos generados en el sector de artes gráficas333

332 Informe Ambiental del sector de artes gráficas en Pymes de Zaragoza [en línea]. 
333 GARCÍA, Diana. Formulación de una propuesta de Producción Más Limpia para el sector de artes gráficas de Cali. Tra-
bajo de grado. Cali: Universidad Autónoma de Occidente.2004. 
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Fuente: GARCÍA, Diana, (2004). Formulación de una propuesta de P+L para el 
sector de artes gráficas de Cali. Trabajo de grado. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. 2004.

Además, la generación de residuos sólidos y peligrosos, así 
como el vertido de aguas residuales provenientes de las opera-
ciones de impresión que pueden contener aceites lubricantes, 
residuos de tintas, restos de solventes para limpieza, insumos 
químicos fotográficos, ácidos, álcalis, baños para placas, etc. 
En el Cuadro 6.9 se sintetizan algunos aspectos ambientales 
junto con sus respectivos impactos y las posibles soluciones.

Cuadro 6.9 Aspectos e impactos ambientales 
del sector de artes gráficas
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Fuente: informe Ambiental del sector de artes gráficas en Pymes de Zaragoza. (en 
línea) Falta información. 

Fuente: GARCÍA, Diana, (2004). Formulación de una propuesta de P+L para el sector de 
artes gráficas de Cali. Trabajo de grado. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2004.
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7. 
LA ÉTICA EMPRESARIAL: MÁS ALLÁ DEL 

MEDIO AMBIENTE

En las condiciones actuales de competencia creciente, las 
empresas se ven obligadas a una mejora continua de su posi-
ción de competitividad, para lo cual deben adoptar decisiones 
que tienen que ver con diversos aspectos, entre ellos las consi-
deraciones ambientales.

El tema ambiental no solo es considerado como un aspecto 
que el Estado debe vigilar y por ello controlar a las empresas 
que puedan afectarlo, sino que cada vez más es un instrumen-
to de competitividad. Esto es así porque la incorporación de 
lo ambiental en las empresas hace que los procesos sean más 
eficientes; que se ahorren recursos naturales; que no se pro-
duzcan desperdicios, vertimientos o emisiones atmosféricas; 
que se ahorre energía y agua y que finalmente los aspectos in-
ternos de calidad ambiental del trabajo, como la seguridad y el 
bienestar, sean tenidos en cuenta. Todo esto implica menores 
costos en el mediano y largo plazo, aunque en el corto plazo 
haya necesidad de hacer inversiones, a veces importantes.
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Pero a lo anterior se suma una realidad internacional y 
nacional, y es que cada vez se hacen mayores exigencias de 
responsabilidad ambiental a las empresas por parte de los con-
sumidores familiares o de las empresas importadoras de mu-
chos países, y de corporaciones públicas y privadas que tienen 
preocupación ambiental.

Por esta razón el tema ambiental en las empresas está dan-
do ahora paso a algo más general que se identifica como ética 
empresarial. En efecto, las empresas no sólo deben cumplir 
con las normas ambientales, sino que deben estar a tono con la 
sociedad en la cual están inmersas y hacia la cual tienen unos 
deberes que cumplir.

Esto es así porque desde la perspectiva que se plantea en 
este texto, no es concebible éticamente que una empresa pueda 
estar certificada por la norma ISO 14001, cuando por otro pue-
de estar incumpliendo las normas laborales de un país, usando 
trabajo infantil, haciendo pruebas con animales o produciendo 
bienes y servicios que atenten contra la dignidad humana, la 
vida o la seguridad ciudadana.

Todas estas consideraciones llevan a tomar en cuenta varios 
aspectos que van más allá del medio ambiente y que son el 
propósito central de este capítulo. 

ÉTICA EMPRESARIAL

La constatación de que es importante que el sector produc-
tivo adopte posiciones frente a su responsabilidad social, está 
haciendo surgir como algo muy importante el tema de la ética 
empresarial.

“Son los empresarios quienes deben responsabilizarse de 
crear riqueza y proponer las formas más justas para su distri-
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bución. Son los empresarios quienes deben velar por la igual-
dad de oportunidades en el trabajo ante la ley”334.

“Frente a las lacras de las viejas instituciones, se entiende 
entonces que una empresa éticamente impecable, es decir, la 
que persigue los objetivos por los que una empresa existe (sa-
tisfacer necesidades humanas), se caracteriza por la agilidad y 
la iniciativa, por el fomento de la cooperación-no del conflicto, 
como antaño- entre sus miembros, ya que a todos mueve un 
interés común: por la solidaridad al alza, el riego razonable, 
la corresponsabilidad. Pero todo ello dentro de un marco de 
justicia sin el que cualquier empresa es inmoral”335.

El sector financiero también está dando pautas a los in-
versionistas para que eviten invertir en empresas que desde 
el punto de vista ético no cumplan determinados requisitos. 
Algunas consideraciones que los inversionistas éticos están te-
niendo en cuenta para orientar sus acciones, se refieren a que 
las empresas no estén dedicadas a actividades tales como:

1. Comercio de armas.
2. Tabaco.
3. Alcohol.
4. Apoyo a gobiernos dictatoriales.
5. El juego y los casinos.
6. Hacer pruebas con animales.

También se trata de evitar que haya empresas que no cum-
plan con sus responsabilidades laborales; que discriminen al 
contratar o remunerar a los empleados, o que no tengan en 
consideración a la comunidad en la cual operan. 

334 ORTIZ  IBARZ, José María. La Hora de la Ética Empresarial. Madrid: McGraw Hill, 1998. 170 p. (Serie McGraw-Hill de 
Management).
335 CORTINA, Adela. Ética de la Empresa. Claves para una Nueva Cultura Empresarial. Agregar número de edición. Madrid: 
Editorial Trotta, 1998. 
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Por todo lo anterior, se propone un nuevo modelo de ética 
empresarial que incorpora los aspectos ambientales, pero que 
involucra otros temas nuevos. 

El modelo tiene en cuenta la norma ISO 14001, que es la base 
para conformar el Sistema de Gestión Ambiental y sus cinco 
requisitos. Retoma los aspectos de higiene, seguridad indus-
trial y salud ocupacional, y se basa en el transporte que tiene 
que ver con los procesos de producción; en los proveedores y 
contratistas; la obtención de materias primas y la información 
y el trabajo con los consumidores y con la disposición final del 
producto una vez utilizado. 

También involucra los aspectos sociales contenidos en las 
normas de contabilidad social, y en particular la norma vo-
luntaria SA8000336. Finalmente, tiene en cuenta lo territorial 
en cuanto al Plan de Desarrollo del área político-administra-
tiva en la cual se ubica la empresa y Plan de Ordenamiento 
Territorial.

El Cuadro 7.1 presenta los aspectos que cobija el modelo de 
ética empresarial, y las acciones a realizar en cada uno de ellos. 
A continuación se hace referencia a cada uno de los seis aspectos 
arriba mencionados, es decir: ambientales, riesgos profesiona-
les, social, político-territorial, proveedores y contratistas, dis-
tribuidores y consumidores.

336 Social Accountability International [en Línea]. [consultado el 21 de  noviembre  de 2012]. Disponible en Internet: http://
www.sa-intl.org/.
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Cuadro 7.1 El modelo de ética empresarial de base

Fuente: agregar fuente

ASPECTOS AMBIENTALES

Los aspectos ambientales de una empresa son, por defini-
ción de la Norma ISO14000, los “componentes de las activida-
des, productos y servicios de una organización que es probable 
interaccionen con el medio ambiente”.

Dada esta amplia definición se hace necesario adelantar 
un proceso participativo con los encargados de las distintas 
actividades de la empresa, con el fin de identificarlos. La idea 
central es reunir un grupo de personas de la empresa que sea 
representativo de las diferentes áreas y procesos, y realizar 
un trabajo colectivo a nivel de taller para en una primera ins-
tancia identificar los aspectos ambientales y posteriormente 
priorizarlos. 

Para realizar el análisis de brecha, en el Anexo A se presen-
tan dos listas de chequeo que permiten conocer si la empresa 
llena o no los requisitos de la Norma ISO 14001. La primera es 
una lista agregada y general, y la segunda es una más detallada. 
Dependiendo del nivel de detalle que se requiere en la auditoría, 

337 SIRIPRO = Sistema de Riesgos Profesionales.
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se puede utilizar una y otra, aunque obviamente para mayor co-
bertura se sugiere la lista detallada.

Dentro de los aspectos e impactos ambientales, hay un pun-
to central que tiene que ver con la manera como la empresa está 
cumpliendo con las normas legales, mediante el control y la 
medición regular de las características claves de sus operacio-
nes y actividades que tienen el potencial de causar un impacto 
importante en el medio ambiente. Los procedimientos deberán 
establecerse y mantenerse para evaluar periódicamente la con-
formidad con la legislación y otras regulaciones pertinentes 
(numeral 4.5.1 de la Norma ISO 14001).

EL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES (SIRIPRO)

El segundo tema a abordar en la ética empresarial, es el rela-
cionado con los riesgos profesionales; también conocido como 
salud, higiene y seguridad industrial. Este tema se refiere a la 
calidad del ambiente laboral y al bienestar de los empleados y 
trabajadores de la empresa.

En Colombia, el sistema de riesgos profesionales se rige por 
la Ley 100 de 1993 y algunos decretos reglamentarios. Por ser 
definiciones y consideraciones de validez internacional, se pre-
senta aquí como marco para incorporar esta temática en las 
consideraciones del modelo de ética empresarial.

“Artículo 1. Definición. El Sistema General de Riesgos Pro-
fesionales (SGRP) es el conjunto de entidades públicas y priva-
das, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger 
y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades 
y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o conse-
cuencia del trabajo que desarrollan.
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El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en 
este Decreto forma parte del Sistema de Seguridad Social Inte-
gral, establecido por la Ley 100 de 1993.

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas 
con la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermeda-
des profesionales y el mejoramiento de las condiciones de traba-
jo, con las modificaciones previstas en este Decreto, hacen parte 
integrante del sistema general de riesgos profesionales”.

Las condiciones de trabajo tienen un importante efecto so-
bre la salud de las personas. En la Figura 7.1 se presenta un 
diagrama que muestra las relaciones entre condiciones de tra-
bajo y salud de los trabajadores en una organización.

Figura 7.1 Condiciones de trabajo y salud de los trabajadores338

Fuente: bC. Plaza, CSCSTB. Citado por: BONASTRE, Ramón. PALAU, Javier y 
SUBIRATS, Josep. Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuevos Conceptos. 
Ariel Economía, Barcelona, 1996. Pág. 74.

338 Fuente C. Plaza, CSCSTB. Citado por: BONASTRE, Ramón. PALAU, Javier y SUBIRATS, Josep. Manual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Nuevos Conceptos. Ariel Economía, Barcelona, 1996. Pág. 74.
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Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 
son un problema muy grande para las organizaciones en tér-
minos de costos por cuidados de salud, producción y produc-
tividad, pérdida de trabajadores preparados y términos huma-
nos. Por esto, su atención debe ser un elemento fundamental 
de la Gestión Ambiental de la empresa. 

Así lo reconoce la legislación colombiana cuando en la Ley 
100 de 1993 que crea el Sistema General de Seguridad Social 
Integral, se señala en su Artículo 161que son deberes de los 
empleadores: 

1. “Garantizar un medio ambiente laboral sano, que permi-
ta prevenir los riesgos de trabajo y enfermedad profesional, 
mediante la adopción de los sistemas de seguridad industrial 
y la observancia de las normas de salud ocupacional y de se-
guridad social”.

Un programa de salud ocupacional busca evitar que los tra-
bajadores se enfermen por estar permanentemente en contacto 
con los factores de riesgo que se encuentran en el sitio de trabajo. 
Este programa debe prevenir accidentes y problemas de salud 
en los trabajadores mediante el diseño e implementación de ac-
ciones que minimicen las posibilidades de ocurrencia.

Una alternativa es crear un grupo de apoyo conformado por 
los mismos empleados de cada planta, quienes recibirán un en-
trenamiento corto sobre primeros auxilios y quienes tendrán la 
responsabilidad de asistir de forma inmediata a las personas que 
se encuentren con problemas debido a accidentes.

Este grupo, con un entrenamiento adecuado, podrá ejercer 
actividades de prevención y control de riesgos e incendios y po-
dría denominarse Brigada de Emergencia y su presencia dentro 
de cada planta puede evitar que un accidente pase a mayores. 
Este grupo es responsable igualmente de velar por la utilización 
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de todos los implementos de protección del personal, como tapa 
oídos, cascos, caretas, uniformes y todo lo que esté contenido en 
la dotación de los operarios.

Para que exista una enfermedad ocupacional, es necesario 
un tener largo tiempo de exposición a factores dañinos como 
ruido, humos, gases, iluminación, calor, posturas, radiaciones 
entre otros, que crean situaciones incómodas a pesar de que las 
concentraciones de los factores afectantes sean pequeñas. Por 
ello es importante crear mecanismos que minimicen las expo-
siciones a estos factores y que además los controlen.

En empresas con muchos empleados es posible establecer 
el área de Medicina Laboral, que lleve la historia clínica de to-
dos los empleados y realice además chequeos periódicos. Este 
médico también tendrá la obligación de mantener actualizados 
los registros que el gobierno exige alrededor de la reglamenta-
ción de los riesgos profesionales de la Ley 100 de 1993, y que 
fueron mencionados con anterioridad. 

También se debe establecer como obligatorio el uso de apa-
ratos de protección personal; para ello es importante realizar 
una campaña de educación y venderle la idea al trabajador, 
quien  debe tomar conciencia de lo importante que es su salud.

Los Planes de Seguridad Industrial buscan disminuir ries-
gos de accidentes laborales mediante la adopción de mecanis-
mos preventivos. Toda actividad tiene su riesgo; por ello el De-
creto 1295 de 1994 del Gobierno colombiano ha agrupado las 
empresas en unas categorías de riesgo que se pueden observar 
en el Cuadro 7.2.
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Cuadro 7.2 Clases de riesgo según el Artículo 26 
del Decreto 1295 de 1994

 
Fuente: República de Colombia.  Decreto 1295 de 1994

En el Anexo E se presenta una lista de chequeo para el cum-
plimiento de aspectos relacionados con la temática de los ries-
gos profesionales en la organización.

ASPECTOS SOCIALES

Los aspectos sociales de una empresa como parte del mo-
delo de ética empresarial, se refieren a la situación laboral de 
sus empleados y trabajadores y a sus condiciones de trabajo. 
Existen varias propuestas para incorporar estos aspectos so-
ciales en las empresas. Una de ellas es la elaborada por una 
organización de los Estados Unidos denominada Council for 
Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA), con sede en 
Nueva York. 

Estas normas, que se conocen con el nombre de SA8000 (So-
cial Accountability), tienen su origen en la convicción y toma 
de conciencia de muchas personas y organizaciones sobre la 
importancia de que las compañías cumplan con los aspectos y 
requerimientos sociales. Fueron desarrolladas en 1997.

El CEPAA es una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre 
su Comité Consultivo a prominentes personalidades de gran-
des corporaciones; a organizaciones defensoras de los dere-
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chos humanos y profesionales del mundo de la certificación, 
del mundo académico y del medio laboral.

Las normas han sido elaboradas siguiendo en parte la forma 
de las Normas ISO 9000 e ISO 14000. Se basan en una serie 
de normas existentes sobre derechos humanos como la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración 
Universal de los Derechos del Niño.

La Norma SA8000339 provee estándares transparentes, me-
dibles y verificables en nueve áreas esenciales, que son:

1. Trabajo infantil. Prohíbe el uso o apoyo al trabajo infantil 
en niños menores de 15 años.

2. Trabajos forzados. Prohíbe el uso o el apoyo al trabajo 
forzado y prohíbe la exigencia que los trabajadores dejen 
bajo su custodia depósitos o documentos de identidad al 
comenzar la relación laboral con la empresa.

3. Salud y seguridad en el trabajo. La promoción de un 
entorno laboral seguro y saludable y la prevención de 
accidentes y lesiones laborales.

4. Respetar la libertad de asociación y derecho de negocia-
ción colectiva.

5. Discriminación. La empresa no efectuará ni auspiciará 
ningún tipo de discriminación basada en atributos de 
raza, casta, origen nacional, religión, discapacidad, gé-
nero, orientación sexual, participación en sindicatos o 
afiliación política, al contratar, compensar, entrenar, pro-
mocionar, despedir, o jubilar a su personal.

339 Social Accountability International [en Línea]. [consultado el 21 de  noviembre de 2012]. Disponible en Internet: http://
www.sa-intl.org/.
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6. Medidas disciplinarias. La compañía no utilizará ni apo-
yará el uso de castigos corporales, coerción mental o físi-
ca, ni abusos verbales.

7. Horario de trabajo. El personal no podrá ser obligado a 
trabajar en forma habitual más de 48 horas semanales, y 
deberá disfrutar de un día libre por cada período de siete 
días como mínimo.

8. Compensación. La compañía garantizará que los salarios 
pagados por una semana de trabajo normal cumplan, 
por lo menos, la normativa legal o las reglas mínimas 
establecidas por cada industria respectiva, de modo que 
sean suficientes para cubrir las necesidades básicas del 
personal y ofrecer cierta capacidad de gasto discrecional.

9. Sistemas de gestión. La compañía establecerá sistemas 
de gestión para garantizar los siguientes desarrollos: 
política respecto a la responsabilidad social y a las 
condiciones laborales; revisión por la administración 
de la política, los procedimientos y los resultados; 
nombramiento de un representante responsable de 
la compañía por estos aspectos; planeamiento y apli-
cación; control de los proveedores; identificación de 
problemas e iniciación de acciones correctoras; comu-
nicación externa; facilitar el acceso para verificación y 
llevar registros.

El Anexo F presenta una lista de chequeo para el cumpli-
miento de los aspectos sociales, basada en la Norma SA8000.

LAS ACCIONES ARTICULADAS AL DESARROLLO LO-
CAL Y TERRITORIAL

Dentro del tema de la ética  empresarial surge con mucha im-
portancia la necesidad que las organizaciones estén articuladas 
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con la comunidad en su área de influencia, y con la administra-
ción local y territorial como sea en cada país.

Las actividades y la ocupación del espacio que hace la empre-
sa, lo mismo que el uso de la infraestructura local  y regional (vías, 
telecomunicaciones, energía y otros aspectos), hacen necesario 
que la empresa se ligue a los planes de desarrollo nacional, depar-
tamental y local, y con el Plan de Ordenamiento Territorial (Que 
en Colombia se denomina POT a partir de la Ley 388 de 1997).

La empresa debe conocer los planes correspondientes y bus-
car herramientas para ponerse a tono con ellos. En el Anexo 
G se presenta una lista de chequeo para asegurarse de que la 
empresa está a tono con estas temáticas.

ACCIONES RELACIONADAS CON PROVEEDORES, 
TRANSPORTADORES Y CONTRATISTAS

El Modelo de Ética Empresarial propuesto, involucra las 
consideraciones ambientales relacionadas con proveedores, 
contratistas y transportadores. 

La Norma ISO 14001 no tiene un propósito para que sus re-
gulaciones se impongan a los demás. El numeral 4.3.1 de esta 
norma señala que “la organización debe establecer y mantener 
un(os) procedimiento(s) para identificar los aspectos ambienta-
les de sus actividades, productos o servicios que pueda contro-
lar, y sobre los cuales se espera que tenga influencia...”.

También el punto c) del numeral 4.4.6 de la misma norma, 
establece que la organización debe comunicar procedimientos 
y requisitos pertinentes relacionados con aspectos ambientales 
significativos identificables de los bienes y servicios utilizados 
por la organización a los proveedores y contratistas.



394

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

El Modelo de Ética Empresarial establece que dentro de sus 
posibilidades, la organización debe exigir a sus proveedores, 
contratistas y transportadores que tengan en cuenta las mis-
mas consideraciones que ella tiene con respecto al entorno, no 
solo en los aspectos ambientales, sino en los cinco otros aspec-
tos ya señalados.

Consideraciones ambientales respecto a proveedores

Aquí hay que tener en cuenta dos situaciones. La primera en 
la cual la organización es pequeña y sus proveedores y contra-
tistas pueden ser grandes empresas. En este caso es muy difícil 
para la primera imponerle condiciones a la segunda, más si se 
trata de un monopolio o un oligopolio, donde hay control de la 
oferta por parte de una o pocas empresas. En la segunda situa-
ción en la cual hay muchos proveedores y la empresa puede 
tomarse la libertad de escoger uno u otro, es más fácil exigir 
que tengan consideraciones ambientales. 

Este punto es muy importante, ya que uno no considera-
ría apropiado comprarle madera a una empresa que la está 
obteniendo de un sitio prohibido como un Parque Nacional 
Natural. Igualmente, no se compraría madera a una empresa 
que utiliza mano de obra infantil o que no tiene en cuenta los 
intereses de la comunidad. Cuando se mira así el tema toma 
mucha más importancia la aplicación de estos criterios a los 
proveedores de una empresa.

Una estrategia que puede ser muy útil, es la que se ha de-
nominado Certificación de Proveedores que se presenta en el 
Anexo H para el caso ambiental, pero que puede ser ampliada a 
los otros cinco temas del modelo de ética empresarial. El Anexo 
H presenta una lista de chequeo para tener en consideración a 
los proveedores.
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Consideraciones ambientales respecto a contratistas

Promover la acción de los principios presentados aquí en 
los subcontratistas y proveedores de la empresa, fortaleciendo 
o exigiendo una mejora de sus prácticas, con el fin de que ellas 
correspondan a las de la empresa y fortalecer también la adop-
ción de los principios que aquí se presentan por parte de los 
proveedores de materias primas (Anexo I).

Consideraciones ambientales respecto a transportadores

Surgen muchas acciones posibles en un campo inmenso 
para trabajar que se relaciona con los proveedores de materias 
primas, bienes y suministros para la empresa. Ver Anexo J.

ACCIONES RELACIONADAS CON DISTRIBUIDORES, 
CONSUMIDORES Y TRANSPORTADORES

Tener consideraciones éticas frente a distribuidores y 
clientes o consumidores es de vital importancia para el mo-
delo propuesto, pues tiene que ver con el producto o servi-
cio después de que sale del marco de la empresa. Es nuestra 
consideración que exista siempre una responsabilidad de la 
empresa frente al producto o servicio a lo largo de todo el  
ciclo del producto.

Se trataría como esquema principal, concebir y proveer 
productos y servicios que no tengan un impacto sobre el 
medio ambiente, y cuya utilización prevista no tenga pe-
ligro y presente el mejor rendimiento frente al recurso de 
energía y a los recursos naturales. Tener en cuenta que los 
productos pueden ser reciclados, reutilizados o eliminados 
sin peligro.

Es fundamental para la empresa aconsejar o formar a los 
clientes, distribuidores y al público, con relación a la utiliza-
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ción, el transporte, el almacenamiento y la evaluación sin peli-
gro de los productos que se ofrecen, y aplicar consideraciones 
análogas a quienes proveen servicios (Anexo K). 

EL FUTURO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

Es indudable que en el futuro se verá un cambio impre-
sionante en la forma como las empresas se relacionan con 
su medio ambiente. Las evidencias del deterioro ambiental 
y su asociación con la explotación de los recursos naturales 
y con la contaminación como producto de la industriali-
zación y el consumo, son tan claras que los países han co-
menzado a hacer sus normas más estrictas con relación a 
estos temas. 

El cambio será tan grande que ya será normal encontrar en 
las instituciones un área ambiental consolidada; informes am-
bientales actualizados y actividades de responsabilidad social 
más claras y definidas.

La aparición en el 2010 de la Norma ISO 26000 sobre res-
ponsabilidad social, muestra una evidencia contundente de 
que no sólo lo ambiental es ahora importante, sino todos los 
otros aspectos aquí señalados. Esta norma señala unos prin-
cipios muy claros sobre lo que está pasando con el sector 
productivo en el mundo, como la rendición de cuentas que 
tiene que ver con informes ambientales objetivos y honestos, 
transparencia, comportamiento ético, respeto al interés de los 
grupos interesados (stakeholders), respeto a la ley, respeto a 
las normas internacionales de comportamiento y respeto a los 
derechos humanos.

Los puntos neurálgicos que la ISO26000 aborda en cuan-
to a responsabilidad social, son: gobernabilidad de la or-
ganización, derechos humanos, prácticas laborales, medio 
ambiente, prácticas correctas de operación, asuntos relacio-
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nados con el consumidor y relaciones con la comunidad y 
su desarrollo. Éstas son ahora las tendencias en la Gestión 
Ambiental Empresarial.
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ANEXOS

ANEXO A

Listas de chequeo para análisis de brecha de aspectos am-
bientales (basada en la  Norma ISO 14001).

Lista 1: análisis general

1. Política ambiental. ¿La empresa tiene una declaración 
del compromiso de la organización con respecto al am-
biente? ¿Usa esta política como base para su planifi-
cación y acción en materia ambiental?

2. Aspectos ambientales. ¿La empresa tiene identificados 
los impactos ambientales de sus productos, actividades 
y servicios?

3. Requisitos legales y otros. ¿La empresa identifica y ase-
gura el conocimiento y la aplicación de las leyes y reg-
ulaciones pertinentes a sus aspectos ambientales (y de 
otros requisitos a los que la organización adhiere)?

4. Objetivos y metas. ¿Están establecidas las metas am-
bientales para la organización, en concordancia con su 
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política, con los impactos ambientales, las visiones de los 
actores involucrados e interesados y otros factores?

5. Plan de Acción Ambiental (PAA). ¿Tiene la empresa es-
tablecido un plan con las acciones para lograr los objeti-
vos y metas?

6. Estructura y responsabilidad. ¿Están establecidos los pa-
peles y responsabilidades en materia de Gestión Ambien-
tal y se proporcionan los recursos para su aplicación?

7. Entrenamiento, conocimiento y competencia. ¿La empre-
sa asegura que los empleados estén entrenados y en capa-
cidad de desempeñar sus responsabilidades ambientales.

8. Comunicación. ¿Están establecidos los procesos para 
las comunicaciones internas y externas en problemas de 
manejo ambiental?

9. Documentación de SGA. ¿Se mantiene información so-
bre el SGA y los documentos relacionados?

10. Control de documentos. ¿Asegura la empresa un mane-
jo eficaz de los procedimientos y otros documentos del 
sistema?

11. Control operacional. ¿La empresa identifica, planifica y 
maneja sus operaciones y actividades en concordancia 
con la política de la organización, sus objetivos y metas?

12. Preparación y respuesta en casos de emergencia. ¿Están 
identificadas las emergencias potenciales y establecidos 
los procedimientos para prevenir y responder a ellas?
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13. Monitoreo y medición. ¿Se hace monitoreo de las activi-
dades importantes y un seguimiento de la actuación am-
biental de la empresa?

14. No-conformidad y acciones correctivas y preventivas. 
¿Se identifican y corrigen los problemas en la Gestión 
Ambiental y se hace prevención para evitar las repeticio-
nes de ellos?

15. Archivos. ¿Se guardan archivos adecuados del compor-
tamiento del SGA?

16. Auditoría de SGA. ¿Periódicamente se verifica que el 
SGA esté funcionando como se quiere?

17. Revisión de la dirección. ¿Periódicamente la alta di-
rección hace una revisión del SGA con el propósito de 
una mejora continua?

Sistema de Valoración Cualitativa

Cada una de estas preguntas podría valorarse en cinco nive-
les de acuerdo a las siguientes situaciones:

Ninguna Acción (NA). Ninguna acción significativa o for-
mal ha sido tomada por la organización para planear o realizar 
las actividades sugeridas por este requisito.

Iniciación (IN). La organización ha empezado a planear o 
ejecutar actividades específicas que contribuirían a cumplir 
este requisito. 

Aplicación parcial (AP). La aplicación de un plan de acción ha 
empezado, pero hay grandes vacíos en su aplicación en la organiza-
ción.  Se han llevado a cabo actividades específicas que contribuyen 
al cumplimiento de este requisito sólo en partes de la organización.  
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Algunas, pero no todas las actividades necesarias se han llevado a 
cabo; y/o se despliegan actividades pero no realizan eficazmente.

Aplicación completa (COM). Todas las actividades especí-
ficas necesarias para cumplir este requisito se han desarrollado 
eficazmente en todas las partes de la organización.

Aplicación Completa Evaluada y Sostenida (CES). Todas  las 
políticas, procedimientos o actividades que contribuyen al cum-
plimiento de este requisito se revisan y evalúan, y las mejoras, 
donde han sido necesarias, se han introducido. Se documentan 
las actividades, se sostienen con el tiempo y se han integrado 
totalmente en la rutina del funcionamiento de la empresa.

Lista 2: análisis detallado340

La política

1. ¿Tiene una política ambiental por escrito?

2. ¿La política fue elaborada y distribuida por las directi-
vas de la empresa?

3. ¿La política ambiental se adecua a la naturaleza, escala e 
impactos ambientales de la compañía?

4. ¿Contiene la política compromisos con la prevención de 
la contaminación y apoya el proceso de mejora continua?

5. ¿Respalda la política un compromiso para cumplir con 
las regulaciones ambientales y con los requisitos de los 
clientes relacionados con el medio ambiente?

340 CASCIO, Joseph, WOODSIDE <Gayle y MITCHELL, Philip. Guía ISO 14000. Las Nuevas Normas Internacionales para la 
Administración Ambiental. Agregar ciudad: 1997. Numero de volúmenes. 
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6. ¿Existe una organización para definir los objetivos y pro-
cesos ambientales?

7. ¿Existe una organización para controlar los objetivos y 
metas ambientales?

8. ¿Ha implementado, mantenido y comunicado la política 
a todos los empleados?

9. ¿Está la política a disposición del público?

10. ¿La política considera los aspectos de salud ocupacional, 
higiene y seguridad industrial articulados con los plan-
teamientos ambientales?

11. ¿Se tienen en cuenta a los proveedores, contratistas, 
transportadores, distribuidores y consumidores, clientes 
o usuarios?

La planificación

1. ¿Tiene un procedimiento para identificar los aspectos 
ambientales de la compañía?

2. ¿Concuerdan los objetivos ambientales de la compañía 
con el nivel de riesgo relativo a la lista de aspectos am-
bientales?

3. ¿Está al día la lista de aspectos y objetivos ambientales?

4. ¿Tiene un procedimiento para identificar y acceder a las 
consideraciones ambientales legales relacionadas con las 
actividades y productos de la compañía?
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5. ¿Tiene cada uno de los niveles significativos de la com-
pañía los objetivos y metas ambientales adecuadas a sus 
localizaciones?

6. ¿Son todos los objetivos y metas ambientales consisten-
tes con la política ambiental?

7. ¿Están documentadas las responsabilidades específi-
cas de cada nivel de la organización para cada objeti-
vo y metas? ¿Se incluyen los medios y el plazo para su 
organización?

8. ¿Se incluyen en el Sistema de Gestión Ambiental nuevos 
procesos o productos y su desarrollo?

Operación e implementación

1. ¿Existe un cuadro organizativo que presente los roles, 
responsabilidades y autoridades del sistema de Gestión 
Ambiental?

2. ¿Existen los recursos adecuados para respaldar el Siste-
ma de Gestión Ambiental?

3. ¿Hay alguna prueba escrita de que el representante 
de la dirección pueda asegurar el establecimiento, 
implementación y mantenimiento de los requisitos 
relativos al sistema ambiental?

4. ¿Informa el representante de la dirección con regularidad 
acerca del Sistema de Gestión Ambiental al cuerpo direc-
tivo de la empresa?

5. ¿Están identificadas las necesidades de formación?
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6. ¿Deben recibir alguna formación especial las personas 
cuyos trabajos tengan un impacto ambiental? ¿Existen 
datos sobre esta preparación? ¿Hay algún programa de 
formación a la vista?

7. ¿Se recalca en la formación la importancia del cumpli-
miento de la política y de los procedimientos ambien-
tales? ¿Son conscientes los empleados del impacto am-
biental de sus trabajos? ¿Son conscientes los empleados 
de que el modo de desempeñar sus trabajos puede tener 
efectos ambientales beneficiosos?

8. ¿Existe un procedimiento para las comunicaciones inter-
nas entre los distintos niveles y funciones?

9. ¿Existe un procedimiento escrito para recibir, documen-
tar y responder a comunicaciones relevantes de partes 
externas con relación a temas ambientales?

10. ¿Tiene la compañía un procedimiento para transmitir las 
comunicaciones a partes externas en cuestiones relativas 
a medio ambiente?

11. ¿Tiene la compañía un Manual de Gestión Ambiental 
Nivel? ¿Existe un manual Nivel II?

12. ¿Existe un procedimiento escrito para el control de 
los documentos clave dentro del sistema de Gestión 
Ambiental? 

13. ¿Incluye este procedimiento para el control de documen-
tos una lista en donde se encuentran los controlados, de 
los que se revisan periódicamente para comprobar su 
suficiencia, de que la versión actual de un documento 
está en el lugar adecuado, que los documentos obsoletos 
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se retiran rápidamente del sistema, y que algunos obso-
letos se conservan por cuestiones legales o de referencia?

14. ¿Observando una muestra de documentos controlados, 
se pueden leer, llevan la fecha correcta, se pueden iden-
tificar con facilidad, están archivados correctamente, y 
se guardan durante un período determinado de tiempo?

15. ¿Se han definido procedimientos y responsabilidades 
para el establecimiento y el mantenimiento de documen-
tos nuevos o revisados?

16. Existe una lista de actividades y operaciones documen-
tada directamente relacionada con los impactos ambien-
tales identificados por la compañía? ¿Entran estas ope-
raciones y actividades dentro del alcance de la política, 
objetivos y metas ambientales de la compañía?

17. ¿Están estas operaciones planeadas y mantenidas con pro-
cedimientos e instrucciones de trabajo que aseguren que no 
se producen desviaciones de las políticas, objetivos y metas 
ambientales? ¿En los procedimientos e instrucciones a seguir 
en las operaciones se han estipulado criterios operativos?

18. ¿Ha redactado la compañía un procedimiento para iden-
tificar los aspectos ambientales significativos de los bienes 
y servicios utilizados por la organización (por ejemplo, 
evaluación del ciclo de vida)? ¿Estos aspectos ambientales 
se comunican también a los proveedores y clientes?

19. ¿Ha identificado la compañía situaciones en las que 
hay posibilidad de que se produzcan accidentes o si-
tuaciones de emergencia que tienen impactos ambien-
tales significativos?
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20. ¿Existen procedimientos escritos para la preparación y 
respuesta ante situaciones de emergencia?

Comprobación y medidas correctivas

1. ¿Tiene la compañía un procedimiento escrito para controlar 
y medir las características fundamentales que tienen impac-
tos significativos en el medio ambiente? ¿Se registran todas 
las mediciones y se comparan con los objetivos y metas?

2. ¿Se mantiene y calibra el equipamiento de control? ¿Se 
toma nota de todos los datos relativos al mantenimiento 
y calibración del equipamiento?

3. ¿Existe un procedimiento para evaluar el cumplimiento 
de las regulaciones ambientales relevantes?

4. ¿Existe un procedimiento para investigar la no-conformidad 
y tomar medidas para mitigar los impactos ambientales que 
podrían resultar? ¿Se ha identificado un puesto de trabajo y 
una autoridad responsable de este procedimiento?

5. ¿Se toman las medidas correctivas y preventivas adecua-
das en función de la magnitud del problema y del nivel 
de riesgo implicado? ¿Existen datos de las acciones co-
rrectivas y preventivas?

6. ¿Cambia la compañía sus procedimientos y procesos ba-
sándose en recomendaciones correctivas y preventivas? 
¿Están documentados estos cambios?

7. ¿Existe un procedimiento escrito para la identificación, 
mantenimiento y disposición de los datos ambientales? 
¿Son los datos ambientales legibles, identificables y 
fáciles de seguir con relación a su actividad, producto 
o servicio? ¿Se archivan los datos ambientales para 
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prevenir su deterioro o pérdida? ¿Hay un plazo de tiem-
po determinado?

8. ¿Existe un procedimiento escrito para establecer y mantener 
un sistema de Auditoría Interna del Sistema de Gestión 
Ambiental? ¿Establece el procedimiento un Sistema de 
Auditoría Interna para asegurar que el sistema de Gestión 
Ambiental cumple con las actividades planeadas, se ha im-
plementado adecuadamente, se mantiene pertinentemente 
y se informa de todas estas conclusiones a la dirección?

9. ¿Existe un programa escrito de la auditoria al cual se 
ajusta completamente la compañía?

10. ¿Documenta el procedimiento de auditoría interna el 
método para establecer el alcance de la auditoria, la 
frecuencia de auditoría, la metodología a utilizar, cómo 
comunicar los resultados y las responsabilidades del 
equipo de auditoría?

Revisión de la dirección

1. ¿Revisa la dirección de la compañía con regularidad la 
globalidad del Sistema de Gestión Ambiental? ¿Se com-
prueba la conveniencia, suficiencia y efectividad del Sis-
tema de Gestión Ambiental?

2. ¿Está documentada la revisión de la dirección? ¿Tuvieron 
en cuenta las revisiones anteriores los cambios en 
políticas y objetivos basados en los resultados de las 
auditorías, en las circunstancias cambiantes o en la nece-
sidad de mejora continua?
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ANEXO B

Declaración de Talloires341

Declaración de Líderes de Universidades para un Futuro 
Sostenible342.

Nosotros, los rectores, vicerrectores, y vicecancilleres de las 
universidades de todo el mundo, estamos conscientes del rápi-
do e impredecible crecimiento de la contaminación, de la degra-
dación del medio ambiente y del agotamiento de los recursos 
naturales. De hecho, la contaminación del agua y del aire local, 
regional y global, la destrucción y la disminución de bosques, 
suelos y agua, la reducción de la capa de ozono y la emisión de 
gases contaminantes peligran en contra la supervivencia de los 
seres humanos y especies vivientes, la integridad de la tierra y 
su biodiversidad, la seguridad de las naciones y en contra de la 
herencia que permanecerá para las futuras generaciones. Estos 
cambios en el medio ambiente son causados por una producción 
desequilibrada e insostenible y por patrones de consumo que 
agravan los niveles de pobreza en muchas regiones del mundo.

Creemos así, que se requieren urgentes acciones para com-
batir y revertir la tendencia de los problemas anteriormente 
mencionados. De esta forma, la estabilización de la población 
humana, la adopción de tecnologías agrícolas e industriales 
ambientalmente sanas, la reforestación y la restauración eco-
lógica, son elementos esenciales en la creación de un futuro 
equilibrado y sostenible para que la humanidad esté en armo-
nía con la naturaleza. 

341 Jean Mayer, presidente de TuftsUniversity, convocó a 22 universidades entre el 4 y el 7 de octubre de 1990 a una confer-
encia en el poblado de Talloires, Departamento de Alta Saboya, Francia, al sur de Ginebra, Suiza. La Asociación de Líderes 
de Universidades para un Futuro Sostenible (ULSF, por sus siglas en inglés, “University Leaders for a Sustainable Future”), 
con base en Washington, DC, Estados Unidos, funciona como Secretaría para la gestión de la Declaración. Hasta octubre 22 
de 2010, 429 instituciones de 53 países en cinco continentes habían firmado la declaración.
342  Association of University Leaders for a Sustainable Future  [en línea]. Talloires Declaration [consultado el 8 de noviembre 
de 2011]. Disponible en Internet: http://www.ulsf.org/programs_talloires.html.
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Las universidades tienen un papel importante en la educa-
ción, investigación, formación de políticas y en el intercambio 
de información necesaria para alcanzar estos objetivos. Las 
universidades deben proporcionar así, el liderazgo y el apoyo 
para movilizar los recursos internos y externos, de modo que 
sus instituciones respondan a este urgente desafío. Nosotros, 
por lo tanto, hemos acordado en ejercer las siguientes acciones: 

1. Aprovechar cada oportunidad para despertar la concien-
cia del Gobierno, las industrias, las fundaciones y las uni-
versidades en expresar públicamente la necesidad de en-
caminarnos hacia un futuro ambientalmente sostenible.

2. Incentivar a la Universidad para que se comprometa 
con la educación, investigación, formación de políticas e 
intercambios de información de temas relacionados con 
población, medio ambiente y desarrollo y así alcanzar 
un futuro sostenible.

3. Establecer programas que formen expertos en Gestión 
Ambiental, desarrollo sostenible, demografía y temas 
afines para asegurar así que los egresados universitarios 
tengan una capacitación ambiental y sean ciudadanos 
responsables.

4. Crear programas que desarrollen la capacidad de la Uni-
versidad en enseñar el tema del medio ambiente a estu-
diantes de pregrado, postgrado e institutos profesionales.

5. Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental estable-
ciendo programas de conservación de los recursos, reci-
claje y reducción de desechos dentro de la Universidad.

6. Involucrar al Gobierno (en todos los niveles), a las fun-
daciones y a las industrias, en el apoyo a la investiga-
ción universitaria, educación, formación de políticas e 
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intercambios de información sobre desarrollo sostenible. 
Extender también este trabajo a las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) y encontrar así soluciones más 
integrales a los problemas del medio ambiente.

7. Reunir a los profesionales del medio ambiente para de-
sarrollar programas de investigación, formación de po-
líticas e intercambios de información para alcanzar de 
esta forma un futuro ambientalmente sostenible.

8. Asociarse con colegios de educación básica y media para 
capacitar a sus profesores en la enseñanza de problemas 
relacionados con población, medio ambiente y desarro-
llo sostenible.

9. Trabajar con la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, CNUMAD, el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
PNUMA y otras organizaciones nacionales e internacio-
nales para promover un esfuerzo universitario a nivel 
mundial que conlleve a un futuro sostenible.

10. Establecer un Comité Directivo y un Secretariado para 
continuar esta iniciativa y para informarse y apoyarse los 
unos a los otros en el cumplimiento de esta Declaración.
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ANEXO C

Gestión Ambiental en la Universidad Autónoma de 
Occidente - Cali

La Universidad Autónoma de Occidente, ha sido pionera 
en el manejo ambiental de su campus Valle del Lili, desde el 
mismo momento de su planeación y posterior construcción 
a finales de la década del noventa. Es así, como en su nueva 
sede cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable 
PTAP, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
y la Unidad Técnica de Acopio de Residuos. Desde el año 
1999 se consiguió la compactadora de residuos y se inició la 
separación de éstos. En el año 2005, se implementó el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y a partir del 2008 se 
empezó a cumplir con la normativa sobre el manejo de resi-
duos peligrosos Respel343.

Igualmente, se han llevado a cabo acciones como el pro-
grama de ahorro energético, que consistió en la instalación de 
variadores de velocidad,  de sensores para encendido, consoli-
dación de procesos de automatización  y adopción de mecanis-
mos de seguimiento a los consumos de energía. 

En el campo académico, la Universidad también ha incor-
porado la variable ambiental al currículo de sus programas 
académicos, y es así como desde principios de la década del 
90, en los programas de Ingeniería se  instauró la cátedra de 
Ingeniería y Medio Ambiente. Posteriormente se tuvo el pri-
mer Programa de postgrado de la Región: la Especialización en 
Gestión Ambiental. Seguidamente se creó el  pregrado en Ad-
ministración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
y en el 2008 el Programa de Ingeniería Ambiental. 

343 PÉREZ, Catherine. Universidad Autónoma de Occidente. (2011). Jefe de Servicios Generales. Cali, Colombia. 2011. 
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Debido al compromiso que la Universidad siempre ha teni-
do con el manejo adecuado de su entorno, se decidió en el año 
2009 por parte de sus directivas,  que la Universidad Autóno-
ma de Occidente consolidaría el  Campus Valle del Lili como un 
Campus Sostenible. Para lo cual en el año 2010, por medio de la  
Resolución  de Rectoría  No 6386 de ese mismo año, se definió 
la Política Ambiental, para el Sistema de Gestión Ambiental, 
y el Programa de Campus Sostenible. Con el cual se convirtió 
en la primera universidad de la región en certificarse con la 
Norma ISO 14001 en el año 2012.

El Sistema de Gestión Ambiental, cuenta con varios progra-
mas entre los cuales están el de continuar con  el manejo ade-
cuado y ahorro  del agua y la energía, así como de sus residuos 
sólidos y el programa de Jardinería Orgánica, que busca   en un 
corto tiempo dejar de utilizar agroquímicos en los jardines de 
la Universidad y pasar a fabricar sus propios abonos a partir 
de los biosólidos de la  PTAR y las podas de éstos. 

La Universidad Autónoma de Occidente,  definió así su Po-
lítica Ambiental344: 

“La Universidad Autónoma de Occidente consciente del 
cuidado y protección del medio ambiente, asume el compro-
miso de la conservación y utilización racional en el uso efi-
ciente de los recursos naturales con relación a las actividades 
administrativas, académicas e investigativas, que le permitan 
fortalecer su desarrollo sostenible, social, ambiental y econó-
mico a través de los siguientes acuerdos:

• Promover en la comunidad universitaria el desarrollo de 
una conciencia ambiental.

344 CALI. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Resolución de Rectoría 6386 (14, septiembre, 2010). Cali, 2010. 
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• Cumplir con las disposiciones legales ambientales vi-
gentes y aplicables.

• Fomentar un ambiente seguro y saludable.

• Reducir, prevenir y mitigar los impactos ambientales en 
los diferentes subsistemas institucionales.

• Implementar buenas prácticas ambientales que conlle-
ven al ahorro, uso continuo y sostenido del agua y la 
energía, así como el efectivo tratamiento y disposición 
de desperdicios en los diversos subsistemas.

• Formular, desarrollar y retroalimentar periódicamente 
los objetivos, metas y programas ambientales.

• Fomentar entre los proveedores con incidencia ambien-
tal una correcta actuación en este tema.

• Realizar el mejoramiento continuo logrando mejores es-
tándares de calidad ambiental, y

• Desarrollar programas y actividades conducentes a la 
responsabilidad social de la comunidad, en pro de la 
conservación y el mejoramiento del ambiente, por medio 
de la docencia, la investigación y la extensión.”
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ANEXO D

Los Principios de Equator (EP): aplicación a la Banca de Cri-
terios Ambientales345

Los Principios de Equator son unos estándares para determinar, 
evaluar y manejar los riesgos sociales y ambientales en la financia-
ción de proyectos. Muchos proyectos industriales y de infraestruc-
tura están asociados a préstamos bancarios y estos principios dan 
pautas para el manejo de los mismos. Éstos se aplican a proyectos 
financiados por instituciones bancarias que sean mayores a 10 mi-
llones de dólares. Se trata entonces de estándares mínimos volunta-
rios que deben cumplir, los bancos que se han vinculado a EP.

Estos principios están basados en los ya elaborados por la 
International Finance Corporation y por las Guías Ambienta-
les, de Salud y de Seguridad del Banco Mundial.

Esta idea surge en Londres en Octubre del año 2002, cuando 
se reunieron nueve bancos con la Corporación Financiera Inter-
nacional para discutir este tema. Luego de esta reunión cuatro 
bancos se ofrecieron como voluntarios para establecer un marco 
para tratar los temas ambientales y sociales relacionados con el 
financiamiento de proyectos para el sector bancario y que pu-
diera ser adoptado a nivel mundial por todo el sector financiero.

Los EP fueron anunciados y establecidos el 4 de Junio del 
año 2003 en Washington D.C.  y adoptados por diez institucio-
nes financieras globales. Se hizo una revisión en el año 2006. 
Actualmente, hay 72 instituciones bancarias y financieras que 
hacen parte de esta organización, incluyendo nueve de Amé-
rica Latina.

345 The Equator Principles [en línea]. [consultado el 25 de julio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.equator-
principles.com/.
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Estas instituciones se comprometen a no proveer préstamos 
para proyectos que no cumplan con los nueve principios descritos 
a continuación. Aplican a los proyectos nuevos o a expansiones o 
mejoramiento importante de proyectos existentes. Las institucio-
nes le informan a su cliente sobre estos principios y le solicitan a 
éste que se adhiera a los principios, si solicitan la financiación.

Principio 1: revisión y categorización.
Los proyectos se clasifican en tres tipos. A, los de impacto 
significativo, B, los que tienen impacto limitado y C, los que 
tienen impacto mínimo o no tienen impacto (según los cri-
terios del IFC).

Principio 2: evaluación social y smbiental.
para todos los proyectos tipo A o B se debe realizar una Re-
visión Social y Ambiental.

Principio 3: aplicación de estándares sociales y ambientales.
El informe de Evaluación Ambiental se debe referir a una 
línea de base social y ambiental y debe considerar los re-
querimientos según las normas de cada país y los tratados 
internacionales y referirse a un variado número de temas 
ambientales como: uso de energías renovables, protección 
de la salud humana, propiedad cultural, biodiversidad, sus-
tancias peligrosas, salud y seguridad ocupacional, preven-
ción de incendios, seguridad para la vida, impactos socio-
económicos, compra de tierras y uso del suelo, reubicación 
de personas, impactos en las poblaciones indígenas y en 
las comunidades, participación de los involucrados en el 
proyecto, antes, durante y después de su construcción, pre-
vención de la polución, disminución de residuos y control 
de la polución. Estos temas están considerados en normas 
elaboradas por la CFI. 
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Principio 4: plan de acción y sistema de manejo.
Basados en la Evaluación Ambiental los bancos hacen un 
acuerdo con sus clientes relacionado con la forma cómo van 
a mitigar, monitorear y manejar los riesgos y se elabora un 
“Plan de Manejo Social y Ambiental”.

Principio 5: consulta y divulgación.
El cliente debe informar y consultar a la comunidad afecta-
da por el proyecto.

Principio 6: mecanismo de quejas.
El prestatario establecerá un mecanismo para recepción de 
quejas, relacionadas con el proyecto.

Principio 7: revisión independiente.
Se hace una revisión independiente de todo el proceso.

Principio 8: compromisos contractuales.
El cliente deberá firmar unos compromisos para cumplir 
con las leyes, reglamentos y permisos sociales del país, efec-
tuar el plan de acción, proporcionar informes periódicos al 
banco, y en caso de abandono del proyecto realizar un plan 
de cierre.

Principio 9: monitoreo independiente e información.
Durante la vida del préstamo el cliente debe establecer un 
sistema de monitoreo y de información, avalado por exper-
tos ambientales.

Principio 10: informes.
Cada entidad financiadora se compromete a hacer informes 
públicos al menos una vez al año sobre las experiencias y 
procesos de implementación de los EQ.
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ANEXO E

Lista de chequeo para evaluar los aspectos relacionados con 
los riesgos profesionales

Prevención de riesgos profesionales

1. ¿La empresa está afiliada a una Entidad Administradora 
de Riesgos Profesionales (EARP)?

2. ¿Tiene la organización un programa de salud ocupacional?

3. ¿Tiene la empresa un reglamento de higiene y seguridad 
industrial?

4. ¿Tiene la empresa un comité paritario de salud 
ocupacional?346

5. ¿Funciona activamente el comité paritario de salud 
ocupacional?

6. ¿Participan los trabajadores en la prevención de los ries-
gos profesionales?

7. ¿Ha habido capacitación al personal en primeros auxilios?

8. ¿Ha habido capacitación a los miembros del comité pari-
tario de salud ocupacional o al vigía ocupacional?

346 Para las empresas que ocupen más de diez trabajadores. Para las empresas que ocupen menos de diez trabajadores debe 
haber un vigía o veedor ocupacional.
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Prevención de problemas de Salud Ocupacional

Según la reglamentación colombiana347, un programa de sa-
lud ocupacional es obligatorio en cada una de las empresas y 
deben mantener actualizados los siguientes registros:

1. Listado de materias primas y sustancias empleadas en 
la empresa.

2. Agentes de riesgo por ubicación y prioridades.

3. Relación de trabajadores y agentes de riesgo.

4. Evaluación de los agentes de riesgo ocupacionales y de 
los sistemas de control utilizados.

5. Relación discriminada de elementos de protección per-
sonal que suministren a los trabajadores.

6. Recopilación y análisis estadístico de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales.

7. Registro de absentismo general por accidentes de trabajo, 
por enfermedad profesional y por enfermedad común.

8. Resultados de inspecciones periódicas internas de salud 
ocupacional.

9. Cumplimiento de programas de educación y entrenamiento.

10. Historia ocupacional de trabajadores, con sus respecti-
vos exámenes de control clínico.

Planes específicos de emergencia y actas de simulacro de 
las empresas cuyos procesos, condiciones locativas o almace-

347 COLOMBIA. Resolución 1016 (día, marzo, 1999). Artículo 14 del I.S.S.



428

EMILIO LATORRE - GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

namiento de materiales riesgosos pueden convertirse en fuen-
te de peligro para los trabajadores, la comunidad o el medio 
ambiente.
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ANEXO F

Lista de chequeo para el cumplimiento de aspectos sociales 
(basada en la Norma SA8000)348

1. La empresa prohíbe el uso o el apoyo al trabajo infantil 
en niños menores de 15 años. 

2. La empresa impide el uso o el apoyo al trabajo forzado 
y prohíbe la exigencia de que los trabajadores dejen bajo 
su custodia depósitos o documentos de identidad al co-
menzar la relación laboral con la empresa.

3. La empresa respeta la libertad de asociación y derecho 
de negociación colectiva.

4. La empresa no efectúa ni auspicia ningún tipo de dis-
criminación basada en atributos de raza, casta, origen 
nacional, religión, discapacidad, género, orientación se-
xual, participación en sindicatos o afiliación política, al 
contratar, compensar, entrenar, promocionar, despedir o 
jubilar a su personal.

5. La compañía no utiliza, ni apoya el uso de castigos cor-
porales, coerción mental o física, ni abusos verbales.

6. El personal no es obligado a trabajar en forma habitual 
más de 48 horas semanales y debe disfrutar de un día 
libre por cada período de siete días como mínimo. 

7. La compañía garantiza que los salarios pagados por una 
semana de trabajo normal cumplan, por lo menos, la 
normativa legal del país, o las reglas mínimas esta-

348 SA = Social Accountability International. Responsabilidad Social Norma SA8000, 
2ª edición. 2001 [en línea].  [consultado el 8 de noviembre de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.oei.es/salactsi/rtsc8000.pdf
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blecidas por cada industria respectiva, de modo que 
sean suficientes para cubrir las necesidades básicas 
del personal y para ofrecer cierta capacidad de gasto 
discrecional.

8. La compañía establece sistemas de gestión para garanti-
zar los siguientes desarrollos:

• Política respecto a la responsabilidad social y a las con-
diciones laborales.

• Revisión por la administración de la política, los proce-
dimientos y los resultados.

• Nombramiento de un representante responsable de la 
compañía por estos aspectos.

• Planeamiento y aplicación.

• Control de los proveedores.

• Identificación de problemas e iniciación de acciones 
correctoras.

• Comunicación externa.

• Facilitar el acceso para verificación y llevar registros.

La certificación SA8000 se basa en los acuerdos interna-
cionales sobre las condiciones laborales, los cuales incluyen 
temas tales como justicia social, los derechos de los traba-
jadores, etc.  Básicamente establece condiciones mínimas 
para alcanzar un ambiente de trabajo seguro y saludable; la 
libertad de asociación y negociación colectiva; y una estrategia 
empresarial para tratar los aspectos sociales relacionados con 
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el trabajo. Además, contiene reglas respecto a la duración de 
la jornada laboral, los salarios, la lucha a la discriminación y al 
trabajo infantil o forzado.
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ANEXO G

Lista de chequeo para análisisde planificación y ordenamiento 
territorial

El propósito de esta lista es el de poner a la empresa a tono 
con las acciones y propuestas del Estado respecto al futuro del 
área o territorio en el cual está ubicada. 

El Plan de Desarrollo Municipal (Ley 152 de 1995)

1. ¿Conoce la empresa el Plan de Desarrollo del Municipio y 
los aspectos de éste que puedan estar en relación con ella?

2. ¿Tiene la empresa algunas acciones para contribuir al 
Plan de Desarrollo del Municipio?

3. ¿Afecta a la empresa las propuestas del Plan de Desarrollo 
del Municipio? ¿Cómo se adaptará a ellos?

4. ¿Tiene la empresa planes que estén en desacuerdo con el 
Plan de Desarrollo del Municipio? ¿Cómo se adaptarán 
éstos planes de la empresa? 

El Plan de Gestión Ambiental de la Corporación Autóno-
ma Regional o de la Autoridad Ambiental Municipal349 
(Ley 99 de 1993)

1. ¿Conoce la empresa el Plan de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional o de la Autoridad Am-
biental respectiva y los aspectos de este Plan que puedan 
estar en relación con ella?

349 En el caso de los municipios de más de un millón de habitantes, que tienen su propia autoridad ambiental para el área 
urbana, separada de la Corporación Autónoma Regional o los Distritos especiales de Cartagena y Santa Marta.
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2. ¿Tiene la empresa algunas acciones para contribuir a 
este Plan?

3. ¿Afecta a la empresa las propuestas del Plan de Gestión 
Ambiental? ¿Cómo se adaptará a ellos? 

4. ¿Tiene la empresa planes que estén en desacuerdo con el 
Plan de Gestión Ambiental? ¿Cómo se adaptará a ellos?

El Plan de Ordenamiento Territorial350 (Ley 388 de 1997)

1. ¿Conoce la empresa el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Municipio y los aspectos de este Plan que puedan 
estar en relación con ella?

2. ¿Tiene la empresa previstas algunas acciones para contri-
buir al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio?

3. ¿Afectan a la empresa las propuestas del Plan de Orde-
namiento Territorial? ¿Cómo piensa la empresa adaptar-
se a ellas?

4. ¿Tiene la empresa planes que estén en desacuerdo con el 
Plan de Desarrollo del Municipio? ¿Cómo se adaptarán 
éstos planes de la empresa?

 

350 Según la Ley 388 de 1997 todos los municipios de Colombia deberían tener elaborado su Plan de Ordenamiento Territorial para 
enero de 1999 y revisado para el 2013.
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ANEXO H

Certificación Ambiental de Proveedores

Un paso importante para generar desde una empresa un 
proceso en cadena de mejoramiento ambiental es el denomina-
do Certificación Ambiental de Proveedores, que incluye tam-
bién a los contratistas. 

El propósito es asegurarse que los proveedores suministren 
a las plantas de producción las materias primas, o los insumos, 
cumplan con los requisitos ambientales que establecen las nor-
mas de cada país para la producción y transporte y con las 
normas que instauren en forma adicional la empresa misma, 
si lo considera conveniente. Se busca un comportamiento am-
bientalmente compatible de estas actividades.

Esta labor puede ser adelantada por el responsable ambien-
tal de la empresa, o en mayor escala por el Grupo de Gestión 
Ambiental del gremio o subsector, si existe y funciona eficien-
temente, para que todas las empresas sigan las mismas orien-
taciones. Una forma de realizar esta certificación puede ser que 
este grupo tenga la responsabilidad de darle a los proveedores 
una Certificación de Aceptación Ambiental, con la cual po-
drían ser proveedores de cualquier empresa del subsector.

La Certificación Ambiental de Proveedores (CAP) se basa 
en los planteamientos generales de Certificación de Proveedo-
res, subtema de la Gestión de Calidad de las empresas y que se 
orientan hacia la garantía de la calidad de los insumos, para así 
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poder ofrecer productos terminados de calidad351. 

La CAP implica los siguientes pasos352 :

1. Selección de los posibles proveedores a certificar.

2. Vínculo inicial cliente-proveedor (abrirle historia al 
cliente).

3. Evaluación a la planta industrial del proveedor y los sis-
temas de transporte utilizados por el proveedor.

4. Discusión de los resultados de la evaluación con el 
proveedor.

5. Homologación de conceptos y técnicas de inspección 
ambiental.

6. Establecimiento de un Plan de Cumplimiento Ambiental.

7. Auditorías de calidad ambiental a proveedores.

Los costos de este proyecto son altos al inicio pero pueden 
ser sufragados por los proveedores, si están interesados en 
abastecer a estas empresas, y/o por las empresas mismas me-
diante mecanismos de pago por proveedor certificado.

351 ZULUAGA HURTADO, Mónica Sorayda. Modelo general para la Certificación de Proveedores. Tesis de Grado de In-
geniería Industrial. Cali: .Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería. Departamento de Producción e Investigación de 
Operaciones, 1994.
352 Ibíd., p. 56-85. Se ha realizado una adaptación de la propuesta para ajustarla a lo que interesa en este trabajo que es lo relacio-
nado con las consideraciones ambientales.
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ANEXO I

Lista de cheqeo relacionada con contratistas y proveedores

Lista de chequeo para evaluar la Gestión Ambiental en 
proveedores

1. ¿Tienen los proveedores algún sistema de Gestión Am-
biental establecido o en proceso de establecer?

2. ¿Tienen los proveedores una política ambiental?

3. ¿Han identificado los proveedores sus aspectos ambientales?

4. ¿Cumplen los proveedores con las normas ambientales 
establecidas? 

5. ¿Tienen los proveedores un plan de acción relacionado 
con sus aspectos e impactos ambientales?

Lista de chequeo para evaluar la Gestión Ambiental en trans-
portadores de materias primas e insumos

1. ¿Los transportadores tienen sus vehículos en correcto 
funcionamiento respecto a niveles de contaminación 
atmosférica?

2. ¿Los vehículos están en correcto funcionamiento respec-
to a niveles de ruido?

3. ¿Los vehículos están en correcto estado de funciona-
miento mecánico?
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4. Los vehículos están en correcto estado de mantenimien-
to estético

5. ¿Los conductores cumplen con las condiciones físicas 
adecuadas para conducir estos tipos de vehículos que 
requiere la empresa?

6. ¿Los conductores tienen el nivel de conocimiento de las 
normas de tránsito exigidas en Colombia?

7. ¿Los conductores tienen un comportamiento correcto en 
el tránsito?

8. ¿Están identificadas las acciones de prevención para si-
tuaciones anormales en el transporte de carga peligrosa 
como: productos químicos, tóxicos, productos que pue-
dan derramarse sobre las vías y dañarlas o causar acci-
dentes por ser viscosos (aceites) o productos que puedan 
contaminar los cursos o fuentes de agua?

9. ¿Están previstos los planes de contingencia cuando se 
producen derrames o explosiones de productos, o para 
varadas de los vehículos que transportan productos pe-
recederos, tanto en el vehículo, como en el conductor y en 
la (s) empresa responsable del transporte y producción?

10. ¿Los conductores están entrenados para que él cargue y 
descargue de los vehículos se realice sin impactar am-
bientalmente el área de trabajo, los vecinos, transeúntes 
y el tráfico?

11. La empresa investiga y reporta accidentes de los vehícu-
los e implementa medidas preventivas.
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Lista de chequeo para evaluar la Gestión Ambiental en 
contratistas

1. ¿Están previstas instrucciones en los contratos para que 
los contratistas involucren las acciones de Gestión Am-
biental en sus tareas?

2. ¿Se divulga la Política Ambiental y el Sistema De Ges-
tión Ambiental de la empresa en los contratistas para 
que adopten acciones iguales o mejores? 

3. ¿Se imparte capacitación en Gestión Ambiental a los 
contratistas, respecto a sus tareas específicas?
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ANEXO J

Lista de chequeo para evaluar la Gestión Ambiental en trans-
portadores de materias primas e insumos

1. ¿Los transportadores tienen sus vehículos en correcto 
funcionamiento respecto a niveles de contaminación 
atmosférica?

2. ¿Los vehículos están en correcto funcionamiento respec-
to a niveles de ruido?

3. ¿Los vehículos están en correcto estado de funciona-
miento mecánico?

4. ¿Los vehículos están en correcto estado de mantenimien-
to estético?

5. ¿Los conductores cumplen con las condiciones físicas 
adecuadas para conducir estos tipos de vehículos que 
requiere la empresa?

6. ¿Los conductores tienen el nivel de conocimiento de las 
normas de tránsito exigidas en Colombia?

7. ¿Los conductores tienen un comportamiento correcto en 
el tránsito?

8. ¿Están identificadas las acciones de prevención para si-
tuaciones anormales en el transporte de carga peligrosa 
como: productos químicos, tóxicos, productos que pue-
dan derramarse sobre las vías y dañarlas o causar acci-
dentes por ser viscosos (aceites) o productos que puedan 
contaminar los cursos o fuentes de agua?
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9. ¿Están previstos los planes de contingencia cuando se 
producen derrames o explosiones de productos, o para 
varadas de los vehículos que transportan productos pe-
recederos, tanto en el vehículo, como en el conductor y en 
la (s) empresa responsable del transporte y producción?

10. ¿Los conductores están entrenados para que el cargue y 
descargue de los vehículos se realice sin impactar am-
bientalmente el área de trabajo, los vecinos, transeúntes 
y el tráfico?

11. La empresa investiga y reporta accidentes de los vehícu-
los e implementa medidas preventivas.
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ANEXO K

Lista de chequeo para evaluar la Gestión Ambiental de dis-
tribuidores, transportadores y consumidores

Lista de chequeo para evaluar la Gestión Ambiental de 
distribuidores

1. ¿Tiene la organización establecida una política para 
impulsar el manejo ambiental en los distribuidores de 
sus productos o servicios?

2. ¿Están previstas instrucciones a los distribuidores para 
que involucren las acciones de Gestión Ambiental en la 
venta o distribución de los productos o servicios de la 
organización?

3. ¿Se divulga la Política Ambiental y el Sistema de Gestión 
Ambiental entre los distribuidores, para que adopten 
acciones iguales o mejores? 

4. ¿Se imparte capacitación e información en Gestión 
Ambiental a los distribuidores, respecto a asuntos como 
el descargue, almacenamiento y uso de los productos?

5. ¿Se imparte a los distribuidores capacitación en 
prevención y manejo de riesgos asociados al manejo de 
los productos de la organización?

6. ¿Se exige a los distribuidores tener un plan de prevención 
y manejo de situaciones de riesgo asociadas a los 
productos de la organización? 
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7. ¿Se imparte capacitación a los distribuidores sobre los 
cuidados y acciones ambientales para minimizar el 
impacto del uso y disposición final del producto por 
parte del consumidor?

8. ¿Se imparte capacitación y material divulgativo al 
distribuidor para que éste, a su vez, la imparta al con-
sumidor?

Lista de chequeo para evaluar la Gestión Ambiental de trans-
portadores de producto terminado o de residuos sólidos

1. ¿Los transportadores tienen sus vehículos en correcto 
funcionamiento respecto a niveles de contaminación 
atmosférica?

2. ¿Los vehículos están en correcto funcionamiento respecto 
a niveles de ruido?

3. ¿Los vehículos están en correcto estado de funcionamiento 
mecánico?

4. ¿Los vehículos están en correcto estado de mantenimiento 
estético y su limpieza se realiza sin impactar el medio 
ambiente?

5. ¿Los conductores cumplen con las condiciones físicas 
adecuadas para conducir estos tipos de vehículos que 
requiere la empresa?

6. ¿Los conductores tienen el nivel de conocimiento de las 
normas de tránsito exigidas en Colombia?

7. ¿Los conductores tienen un comportamiento correcto en 
el tránsito?
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8. ¿Están identificadas las acciones de prevención para 
situaciones anormales en el transporte de carga peligrosa 
como: productos químicos, tóxicos, productos que pue-
dan derramarse sobre las vías y dañarlas o causar acci-
dentes por ser viscosos (aceites) o productos que puedan 
contaminar los cursos o fuentes de agua?

9. ¿Están previstos los planes de contingencia cuando se 
producen derrames o explosiones de productos, o para 
varadas de los vehículos que transportan productos 
perecederos, tanto en el vehículo, como en el conductor 
y en la(s) empresa responsable del transporte y 
producción?

10. ¿Los conductores están entrenados para que en el cargue 
y descargue de los vehículos se realice sin impactar 
ambientalmente el área de trabajo y los trabajadores, los 
vecinos, los transeúntes y el tráfico?

11. ¿La empresa investiga, reporta accidentes e implementa 
medidas preventivas?

Lista de chequeo para evaluar la Gestión Ambiental de la 
organización frente a los consumidores

1. ¿La organización tiene en las etiquetas de sus productos 
o en la información sobre sus servicios información so-
bre los cuidados que se deben tener sobre su transporte, 
almacenamiento, uso y disposición final?

2. ¿Tiene la organización un sistema de información acce-
sible y permanente a los consumidores sobre los asuntos 
ambientales relacionados con su producto o servicio?
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3. ¿Tiene la organización un sistema o una organización 
para ayudar a la reutilización o reciclaje de sus produc-
tos una vez utilizados?

4. ¿Tiene la organización una política para rediseñar o 
transformar sus productos para que sean durables?

5. ¿Tiene la organización una política para rediseñar sus 
productos teniendo en cuenta los impactos de estos mis-
mos en las distintas etapas de su ciclo de vida?
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