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RESUMEN 
 
 

La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo, donde se buscó 

evidenciar los elementos de la Responsabilidad Social Ambiental que se aplican en 

los modelos de la Gerencia Administrativa, como estrategia de mejoramiento y 

competitividad en empresas del municipio de Tuluá.  Se partió de la pregunta: 

¿Cuáles son los elementos de Responsabilidad Social Ambiental aplicados en 

modelos administrativos, como estratégicos para el mejoramiento y competitividad 

en un grupo de empresas del municipio de Tuluá – Valle del Cauca? 

 

Se realizó una revisión documental sobre elementos normativos e indicadores de 

Responsabilidad Social Ambiental, así como el abordaje de casos de empresas que 

han sido reconocidas como exitosas en esta gestión en el periodo 2014 - 2015, 

también se aplicó una entrevista estructurada a las personas responsables de la 

gestión en las empresas o muestra de esta investigación. Se aplicó el método 

deductivo, en la medida que se parte de la normatividad nacional e internacional, 

para inferir sobre la base de las acciones los indicadores que determinan la 

Responsabilidad Social Ambiental Empresarial. Las políticas enmarcadas en 

Responsabilidad Social Ambiental, de las empresas objeto de esta investigación, se 

orientan en acciones sobre Producción, Materias primas, Electricidad (compra), 

Electricidad (generación), Gas Natural, Agua de red (acueducto), Agua subterránea, 

Agua superficial (agua de río) y emisión de material particulado, encontrándose que 

en las empresas enfocan su gestión en el cumplimiento de los objetivos, mediante 

gestión administrativa, donde involucran a todos los colaboradores de la 

organización. 

 

Palabras Clave: Evaluación, Responsabilidad Social Ambiental, Gerencia 

administrativa y competitividad. 
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ABSTRACT 
 

 

The present investigation corresponds to a descriptive study, where the elements of 

the Environmental Social Responsibility that are applied in the models of the 

Administrative Management, as a strategy of improvement and competitiveness in 

companies of the municipality of Tuluá, were sought. It was based on the question: 

What are the elements of Environmental Social Responsibility applied in 

administrative models, as strategic for the improvement and competitiveness in a 

group of companies in the municipality of Tuluá - Valle del Cauca? 

 

A documentary review was carried out on normative elements and indicators of 

Environmental Social Responsibility, as well as the approach of cases of companies 

that have been recognized as successful in this management in the period 2014 - 

2015, also a structured interview was applied to the people responsible for the 

management in the companies or sample of this investigation. The deductive method 

was applied, insofar as it is based on national and international regulations, to infer 

on the basis of the actions the indicators that determine the Corporate Environmental 

Social Responsibility. The policies framed in Environmental Social Responsibility, of 

the companies object of this investigation, are oriented in actions on Production, 

Raw materials, Electricity (purchase), Electricity (generation), Natural Gas, Water 

network (aqueduct), Groundwater, Water superficial (river water) and emission of 

particulate material, finding that in the companies focus their management on the 

fulfillment of the objectives, through administrative management, where they involve 

all the collaborators of the organization. 

 

Keywords: Evaluation, Environmental Social Responsibility, Administrative 

Management and Competitiveness 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las condiciones ambientales que el medio le impone al hombre, por acción de sus 

particulares intereses, han ido creciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, la 

necesidad humana de riqueza y poder no reconoce fronteras ni límites sobre la 

naturaleza y el interés por su conservación, sostenibilidad y sustentabilidad; se 

evidencia en la necesidad de crear normas y leyes que regulen las actividades 

humanas, en procura de un mejor ambiente posible para la conservación del planeta 

y con ello, la calidad de vida de todos los seres humanos. 

 

es así como las naciones se ven en la imperiosa necesidad de imponer condiciones 

que permitan regular el comportamiento humano en procura de la conservación 

ambiental, según informe la FAO (2018) alerta de la rápida degradación de los 

suelos a nivel mundial, es un problema mundial que está afectando a poblaciones 

en Norteamérica, Sudamérica, África, Asia y Europa. 

 

En este sentido, Colombia ha implementado ya desde 18841 normas de 

conservación ambiental procurando poner límites a las actividades humanas que 

van en detrimento del ecosistema nacional. A partir de la nueva constitución, se 

establecen nuevas disposiciones relacionadas con el tema ambiental, dando origen 

a la Ley 99 de 19932, que organiza el Sistema Nacional Ambiental y se constituye 

en la Ley marco que da contenido y alcance a la gestión ambiental. En ella se incluye 

el Plan de Ordenamiento Territorial, en donde los municipios deberán realizar 

acciones para conservar y proteger los recursos naturales, entre otros. 

                                                             
1 Decreto No. 0935 del 7 de noviembre de 1884. Sobre explotación de bosques naturales 
2 LEY GENERAL AMBIENTAL DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993. Disponible en internet: 
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/ley-99-de-
1993_1.pdf 

https://foromedioambienteysostenibilidad.com/2018/08/14/la-fao-alerta-de-la-rapida-degradacion-de-los-suelos-a-nivel-mundial/
https://foromedioambienteysostenibilidad.com/2018/08/14/la-fao-alerta-de-la-rapida-degradacion-de-los-suelos-a-nivel-mundial/
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Sin embargo, la actividad industrial3 y agraria4 expansiva en el país ha seguido 

deteriorando el ecosistema y arrasando los recursos naturales. En este sentido, la 

contaminación ambiental, causada principalmente por la actividad industrial es 

motivo de fuertes controles, en la medida que en los procesos productivos se 

derivan sustancias que pueden alterar la composición básica de la atmosfera, el 

suelo y el agua. Surge, entonces, la necesidad de crear estrategias que direccionen 

a las empresas para generar acciones en defensa de los recursos naturales, lo que 

permite consolidar la Responsabilidad Social Empresarial, como un compromiso 

ético de la empresa moderna con la sociedad, a la vez que se genera como un valor 

agregado que acompaña la estrategia de la organización. 

 

La exigencia de control hacia el deterioro ambiental, se enmarca en el plano de la 

Responsabilidad Social abriéndole campo a la Responsabilidad Social Ambiental, 

facilitando estrategias que las organizaciones deben gestionar, a manera de cumplir 

con la obligación social.  

 

Por estas razones la investigación está dirigida a la identificación de gestiones 

gerenciales dirigidas a la Responsabilidad Ambiental Empresarial en las empresas 

de la ciudad de Tuluá Valle del Cauca. La hipótesis de trabajo es que hay empresas 

que designan directivos no sólo para que en su gestión en maximicen beneficios 

económicos, sino que de igual modo trabajen en el fortalecimiento de un Sistema 

de Gestión Ambiental que les permita contribuir a la preservación del ambiente.  

 

Esta investigación es de corte mixto, en tanto que cuantitativa y cualitativa en la 

recolección y manejo de la información y análisis de los datos. Se carácter es 

descriptivo transversal y tiene como propósito describir los elementos de 

Responsabilidad Ambiental Empresarial que están aplicando las Gerencias 

                                                             
3 DINERO. COM. Hay deterioro ambiental en Colombia. (5 de diciembre de 2014). 
4 SINERGIA. Producción respetuosa en viticultura. Impactos ambientales en agricultura. (s.f.) 
Disponible en internet: http://www.lifesinergia.org/formacion/curso/03_impactos_ambientales_en 
_agr.pdf. 
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Administrativas en un grupo de empresas del Municipio de Tuluá, así como su papel 

en la contaminación, en la necesidad de generar acciones para su control, 

disminución y conservación ambiental. Por eso se presentan los alcances 

considerados en la investigación, enmarcados en los objetivos propuestos para este 

fin.  

 

Para la recogida de información además de retomar los diferentes planes de 

desarrollo ambiental publicados en las páginas Web de las empresas objeto de 

estudio, se aplicó una entrevista estructurada a un empleado de cada una de las 

gerencias administrativas encargados de la gestión ambiental en tres grandes 

empresas de la ciudad de Tuluá. 

 

Para el análisis se partió de la prospectiva ambiental nacional, el marco 

supranacional y los temas relevantes de las Normativas del Marco Normativo 

Ambiental, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Responsabilidad Social 

y el Foro Mundial de Davos, Suiza en 19995 como reguladores del proceso de 

gestión ambiental. Se encontró que este grupo de empresas manejan un 

compromiso ambiental que las hace ser consideradas y reconocidas como 

favorables para la conservación de los recursos naturales, han implementado 

políticas de producción más limpia, destinadas a disminuir el impacto ambiental. Se 

destacan entre ellas: Harinera del Valle, Ingenio Carmelita y Levapan. 

 

  

                                                             
5 EXPOSITO, R., citado por CARDONA, Diego. La Responsabilidad Social Empresarial: Concepto, 

evolución y tendencia. Disponible en Internet: http://www.unilibre.edu. co/bogota/pdfs 
/2016/1sin/25.pdf 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  
La contaminación ambiental, como alteración que sufre el medio ambiente, debido 

a las sustancias, es principalmente resultado de la actividad humana, en cantidades, 

concentraciones y niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 

personas, atentan contra la flora y la fauna, degrada la calidad ambiental, afectan 

los recursos de la Nación y de las personas6. Por ello, en la actualidad es 

considerada como una de las grandes amenazas para las generaciones presentes 

y futuras, pues cada día se realizan procesos que deterioran y agotan los recursos 

naturales. En palabras de Vanegas:  

 

La contaminación ambiental puede producirse tanto por contaminantes naturales 

como por la acción del hombre. El ser humano es el principal culpable de la 

contaminación de ríos, mares, del aire y de la tierra mediante actividades 

industriales, comerciales, agrícolas, domiciliarias y móviles7.  

   

El anterior planteamiento conlleva a establecer, que una de las mayores causas de 

la contaminación ambiental, es la que se da por la actividad industrial; ya que de ahí 

se derivan una serie de sustancias nocivas y tóxicas, que de manera directa e 

indirecta afectan la atmósfera, la cuenca de los ríos y el suelo. 

 

Si bien, las mayores causantes del deterioro ambiental son las grandes empresas, 

en el caso del municipio de Tuluá – Valle, la contaminación ambiental podría 

derivarse de industrias harineras, ingenio y otras de gran representatividad en el 

desarrollo económico y social de la región. 

 

                                                             
6 Decreto 1713 de 2002, Presidencia de la República 
7 VANEGAS, Esteban. Contaminación Ambiental. Editorial Limusa. 2009  
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En esta región, son constantes las quejas de los habitantes, presentándose 

denuncias a causa de actividades de empresas, en perjuicio del río Tuluá, como lo 

señala un periódico de la región:    

 

Habitantes ribereños del río Tuluá, en el extremo norte de la ciudad, se quejaron 

por el alto grado de contaminación que padece el afluente debido a la rotura de 

un tubo que conduce aguas residuales, por acción de las máquinas que han hecho 

la extracción de materiales. Agregando que el tubo destrozado por la maquinaria 

transporta las aguas residuales que produce la empresa LEVAPAN, las que ahora 

se confunden con las aguas del río y por ello causa una amenaza para la población 

de los habitantes de los barrios cercanos a este cauce del río8.  

 

Así mismo, habitantes manifiestan que de ahí (Levapan) se originan olores que 

contaminan el ambiente9. Por otro lado, existen denuncias permanentes por la 

quema de los cañales, pues en la lluvia de cenizas se liberan una serie de gases 

invisibles, el humo causa irritaciones en la piel y los fuertes vientos que se generan 

arrastran sobre la superficie de la atmósfera los residuos de las hojas de la caña, 

es decir, que estos procesos liberan una gran cantidad de contaminantes para las 

personas, la flora y fauna, el aire y las aguas.  

 

La industria azucarera comprende varias actividades como: cultivo, cosecha y 

procesamiento. En cada una de estas fases, los impactos ambientales son de 

diferente índole, para la salud y el ecosistema. Así, en el cultivo, además de ser 

monocultivo, se emplean grandes cantidades de agroquímicos y grandes 

cantidades extracción y exportación de nutrientes de la tierra, hace que haya una 

pérdida irreparable de materia orgánica que sufre el suelo10 y que no son reparados 

                                                             
8 BEJARANO, Carlos Alberto. Contaminación en la Cuenca del Río Tuluá. EN: El Tabloide. Sección 
social.  2015. 
9 LOAIZA AMADOR William. Levapan pide investigar contaminación. El tiempo. (13 de noviembre de 
1996) consultado el 10 de octubre de 2016). Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-588620 
10 CABRERA, J.C. Y ZUAZNÁBAR, R. Impacto sobre el ambiente del monocultivo de la caña de 

azúcar con el uso de la quema para la cosecha y la fertilización nitrogenada. I. balance del carbono. 
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ni equilibrados posteriormente, la tierra de ser fértil, pasa a ser infértil y de poca 

utilidad para otros cultivos con el tiempo. En la cosecha se emplea la quema de la 

hoja, generando material particulado, que contamina el ambiente y genera 

problemas de salud a las comunidades aledañas a los cañaverales. En el 

procesamiento se emplean grandes calderas y cantidades de agua, igualmente 

contaminando los ríos y el aire11 

 

En este sentido, los ingenios azucareros tienen un gran compromiso con el medio 

ambiente, pues a pesar de que implementan tecnologías limpias no logran erradicar 

de manera total los impactos negativos en las personas y el ambiente generados 

por la quema de caña. En palabras de Cáceres:  

 

El proceso de quema de caña afecta el microclima de la región: la temperatura, la 

humedad, la evatranspiración y las lluvias incluso, afirma, como la cantidad de 

nubes termina incidiendo sobre los rayos solares y los procesos de fotosíntesis. 

Además, tiene un fuerte impacto en las personas, ya que de este proceso se 

deriva la contaminación con CO2, CO y SO2, sílice, hidrocarburos (benzopireno) 

y Nitratos liberados en los diferentes procesos industriales12.  

 

A pesar de la Gestión Ambiental y la responsabilidad que se ha venido difundiendo, 

existen aún muchas empresas que delimitan su gestión administrativa al 

cumplimiento en dos objetivos básicos: al mayor posicionamiento y al incremento 

de la rentabilidad. Es decir, que para estas empresas el hecho de implementar 

tecnologías más limpias y otras alternativas de producción más amigables con el 

                                                             
Cultivos Tropicales, 2010, vol. 31, no. 1, p. 5-13. (Consultado el 13 de noviembre de 2015. Disponible 
en internet: http://scielo.sld.cu/pdf/ctr/v31n1/ctr01110.pdf 
11 RODRIGUEZ HERRERO, Hipólito. El impacto socioambiental de la caña de azúcar y los 
biocombustibles. Revista Úlua, 23, 2014. P. 147 – 179. (revisado el día 13 de noviembre de 2016. 
Disponible en internet: http://revistas.uv.mx/index.php/ulua/article/viewFile/1166/ 2129. 
12CACERES, Esteban. características de la producción de etanol en los ingenios azucareros del valle 
geográfico del rio Cauca- Colombia - . una aproximación a su impacto socioeconómico y ambiental. 
Centro cultural FLOREAL.2013 
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ambiente, son costos que pueden llegar a impactar de manera negativa la 

rentabilidad de la empresa.  

 

Así pues, el propósito de esta investigación es realizar un análisis de la gestión 

administrativa de las grandes empresas del municipio de Tuluá, buscando con esto 

identificar las estrategias administrativas que aplican con el fin de contribuir al 

cuidado del ambiente y a la consecución del desarrollo sostenible. 

 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El trabajo investigativo se enmarca en la identificación y evaluación de las prácticas 

relacionadas con la responsabilidad social ambiental, en los modelos de la gerencia 

administrativa orientados al mejoramiento y competitividad de tres empresas del 

Municipio de Tuluá Valle de Cauca. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los elementos de Responsabilidad Ambiental Empresarial aplicados 

en modelos administrativos, como estratégicos para el mejoramiento y 

competitividad en un grupo de empresas del municipio de Tuluá – Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las grandes problemáticas que actualmente enfrenta la humanidad, es la 

contaminación ambiental; la cual se deriva en un alto grado de la actividad industrial; 

pues en cada proceso realizado en las diferentes empresas se liberan sustancias 

que ponen en peligro no sólo la salud de los seres vivos, sino del equilibrio del 

planeta.  

 

Factores como la productividad y la competitividad de las empresas son relevantes, 

sino las más importantes de la Gestión administrativa para la sostenibilidad, sin 

embargo, hoy en día a estos se les ha sumado la administración estratégica para la 

conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental. Este último 

factor derivado de las prácticas productivas y competitivas en los mercados cada 

vez más exigentes. 

 

En la actualidad, la preocupación por el medio ambiente se ha incrementado debido 

principalmente a dos causas: Las organizaciones se han ido convenciendo de la 

importancia de implementar acciones al respecto, pero también surge por la presión 

que ejerce la sociedad y la legislación vigente. 

 

Sin embargo, estas dos causas no son suficientes, puesto que en la práctica el 

deterioro ambiental va en aumento con un crecimiento preocupante por parte de las 

autoridades y de organizaciones ambientalistas, fundamentalmente acosados por 

las prácticas empresariales que ven las sanciones económicas como un incentivo 

estatal que se ve compensado por las utilidades y rentabilidad de los negocios. 

 

Conviene subrayar que existen muchas empresas en las que quienes están a cargo 

de direccionarlas, no han logrado comprender que su aplicabilidad no sólo permite 

contribuir a una producción más limpia y por ende, a un grado bajo de 

contaminación; sino que se consolida en sinónimo de mejoramiento y 
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competitividad. Es decir, que éstos sólo lo contemplan como un incremento de 

costos y gastos que afecta la estabilidad de la rentabilidad.  

 

El presente trabajo investigativo, permite identificar las estrategias de las grandes 

empresas del municipio de Tuluá, respecto a la RAE, es decir, que al ahondar 

acerca de los modelos y estrategias que cada uno de ellos ha venido aplicado y la 

manera cómo han influido en su mejoramiento y competitividad, en el sector en 

donde participan, posibilita crear una guía que pueda servir de modelo para otras 

empresas que aún carecen de un Sistema de Gestión Ambiental, como parte del 

compromiso social y de Responsabilidad Social.  

 

En la medida de la concienciación empresarial, estas deben incluir la adopción de 

elementos de RAE como parte de sus actuaciones, que les permita evitar a futuro 

actividades contaminantes que generan conflictos con la comunidad. 

 

Este modelo permitirá reducir los costos ambientales, además de los conflictos con 

las comunidades, ofreciéndoles un valor agregado a la competitividad y la 

sostenibilidad organizacional. De esta manera, al delimitar su gestión en los 

lineamientos de la Responsabilidad Ambiental, permitirá reducir sus costos 

ambientales y cumplir con los requisitos ambientales aplicables, como también 

mejorar la imagen de la empresa, fomentar la credibilidad de los clientes, competir 

en mercados exigentes del bienestar ambiental y otros beneficios más que son 

claves en la optimización de la competitividad.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Describir elementos de Responsabilidad Social Ambiental aplicados en modelos 

administrativos, como estratégicos para el mejoramiento y competitividad en un 

grupo de empresas del municipio de Tuluá – Valle del Cauca 

 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

• Identificar los parámetros que delimitan la Responsabilidad Ambiental 

Empresarial en el ámbito organizacional en el Municipio de Tuluá – Valle del 

Cauca.  

 

• Analizar los lineamientos aplicados en la Gestión Administrativa en torno a la 

Responsabilidad Ambiental Empresarial de las empresas objeto de 

investigación en el municipio de Tuluá – Valle. 

 

• Proponer una Guía de Implementación de Responsabilidad Ambiental 

Empresarial, con el fin de brindar herramientas para fortalecer el componente 

de sostenibilidad de otras empresas del sector en la ciudad de Tuluá. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE 

 

En la actualidad una de las tareas fundamentales es el cuidado del ambiente y es 

por esto razón, que los directivos de las empresas han venido implementando en el 

ámbito de la gerencia políticas y programas que contribuyan a este objetivo y a la 

consolidación del desarrollo sostenible; el cual es de gran importancia ya que se 

logra un equilibrio entre tres elementos importantes: lo económico, lo social y lo 

ambiental, garantizando así el bienestar de la población actual y las generaciones 

futuras.  

 

Hoy día los gerentes de las empresas han estipulado como una de sus tareas la 

conservación, cuidado y protección ambiental. Para desarrollarla de manera 

adecuada se han dado a la tarea de implementar tecnologías más limpia y 

programas de capacitación a cada uno de los integrantes de la misma para que den 

aplicabilidad a los diferentes lineamientos que han sido formulados por el Ministerio 

del Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Esto significa que, desde el punto de vista 

de la gerencia administrativa, se establece un proceso de gestión enfocada a 

controlar todos aquellos procesos propios de la actividad industrial; consiguiendo 

así garantizar la optimización de la productividad, pero sin dañar el medio ambiente.   

 

El tema de la Responsabilidad Ambiental, es cada vez un compromiso de la 

gerencia administrativa y es por esto que en el ámbito universitario e investigativo 

se ha venido estableciendo cómo uno de los temas de mayor interés para 

desarrollar trabajos que se enfoquen en mostrar los beneficios que se logran al crear 

una sinergia entre éste y la gestión administrativa.  
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VALENZUELA13 hace un claro énfasis acerca de cómo la Responsabilidad Social 

Empresarial y Ambiental se consolida como la llave, que le permite a las empresas 

ser más productivas y competitivas; puesto que se consigue contribuir a la 

maximización del desarrollo sostenible.  Lo que de manera directa da lugar a que 

se cree una imagen que impacta a cada uno de los grupos interesados; 

consiguiendo con esto fortalecer el posicionamiento en el mercado y por lo mismo, 

mejorar los índices de liquidez y rentabilidad 

 

MARTÍNEZ14 hace un comparativo de la gestión ambiental a nivel nacional y los 

demás países de Latinoamérica, buscando determinar los lineamientos que deben 

tenerse en cuenta para consolidar una gestión administrativa que tenga como 

función primordial la de contribuir al cuidado del ambiente y por ende la 

consolidación del desarrollo sostenible. Además, estructura planes y programas que 

permitan implementar   nuevas tecnologías y proceso limpios en la actividad 

empresarial.  

 

LA CRUZ15, plantea que en la actualidad los directivos de las empresas deben 

delimitar cada una de las actividades en la optimización del desarrollo sostenible; 

es decir que desde su perspectiva es sólo tomando un compromiso de 

responsabilidad social – ambiental que se logra contrarrestar la destrucción medio 

ambiental, lo cual es una amenaza constante para las generaciones presentes y las 

futuras. Resalta lo importante que resulta para la sociedad que los encargados de 

direccionar las empresas tomen conciencia de proteger el ambiente, es decir, de 

que implementen procesos productivos que tengan el mejor grado de 

                                                             
13 VALENZUELA Jiménez, Luis Fernando. Perspectivas de la Responsabilidad Social Empresarial con enfoque 

ambiental. Bogotá D.C, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Economías. 2009, 123. P.  
14 MARTINEZ, Natalia Jimena. En pos de los Principios del Pacto Mundial sobre el Medio Ambiente: 

interlocutores de las empresas según el Mapeo de Promotores en RSE en América Latina. Bogotá D.C. 
Universidad Externado de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas, 2009. 76 P 
15LA CRUZ Moreno, Freddy. Las empresas ambientalmente responsables, una visión al futuro. Universidad San 

José de Costa Rica. Maestría Ingeniería Ambienta. Costa Rica. 2009 
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contaminación, pues se logra contar con un ambiente sano que hace posible 

mejorar la calidad de vida. 

De igual modo, establece que la Responsabilidad Ambiental en el ámbito 

empresarial permite:  

 

✓ Acceder a mercados más exigentes y restringidos por razones ambientales 

✓ Favorece nuevas oportunidades y actividades empresariales, mejorando 

ambientalmente los productos propios, acudiendo a la producción o 

reutilización de otros 

✓ Mejora la imagen general de la empresa y su credibilidad frente a clientes, 

consumidores, competidores, administraciones públicas y opinión pública. 

 

ALVARADO, Nadia y LAVERDE, María Adelaida,16 hacen referencia al manejo que 

se debe dar a los residuos sólidos con el fin de que esto no liberen agentes 

contaminantes; o sea que en este el autor hace mención a como estos impactan el 

suelo, la atmósfera y el agua. También se hace mención a una serie de 

normatividades legales de tipo ambiental que se debe tener en cuenta en las 

empresas para lograr que haya una gestión enfocada a cuidar el ambiente y por 

ende contribuir a la optimización del medio ambiente. 

 

En definitiva, los diferentes trabajos relacionados permiten establecer que en la 

actualidad para que haya una idónea gerencia administrativa, es clave que ésta 

tenga como función principal la aplicabilidad acertada de cada uno de los 

parámetros que delimitan el desarrollo sostenible.  

 

  

                                                             
16 ALVARADO, Nadia y LAVERDE, María Adelaida. Modelo de gestión sobre crear un comité de responsabilidad 

social y ambiental empresarial en los talleres autorizados DINISSAN S.A. Facultad de Administración de 
Empresas. Universidad Nacional a Distancia. Cali – Valle. 2012 
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4.2 MARCO TEÓRICO  
 
4.2.1 Responsabilidad Social. 

 

Es un valor de gran importancia, ya que es por medio de él que se logra que las 

personas evidencien un comportamiento delimitado en los preceptos éticos, la 

contribución activa, la voluntariedad, el mejoramiento social y por ende el beneficio 

colectivo, es decir, que es cuando se experimenta que cada individuo se consolida 

como un artífice de cambios que dan la posibilidad no sólo de conseguir el beneficio 

individual, sino el grupal. 

 

Con el pasar de los años la responsabilidad Social ha pasado a convertirse en un 

elemento clave dentro del ámbito empresarial; pues es mediante la aplicabilidad de 

la misma que quienes están a cargo de direccionar los entes organizacionales se 

dan a la tarea de implementar programas y planes que no solamente traigan consigo 

beneficios económicos, sino sociales y que beneficien a cada uno de los grupos de 

interés con los que en un determinado momento tienen relaciones de tipo comercial; 

lo que hace posible que se maximice su posicionamiento en el mercado y con ello, 

su nivel de rentabilidad. 

 

Para comprender con exactitud la importancia de la Responsabilidad Social en el 

ámbito empresarial se referencian los postulados expuestos por Colmenares17: 

  

✓ Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas.  

✓ Crear riqueza de la manera más eficaz posible.  

✓ Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que 

favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional 

de los trabajadores.  

                                                             
17  COLMENARES, Augusto. Responsabilidad Social Empresarial. McGraw Hill. Madrid. 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_digno&action=edit&redlink=1
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✓ Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento 

razonable.  

✓ Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de 

contaminación minimizando la generación de residuos y racionalizando el 

uso de los recursos naturales y energéticos.  

✓ Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando 

los legítimos contratos y compromisos adquiridos.  

✓ Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada.  

✓ Seguimiento del cumplimiento de la legislación por parte de la empresa.  

✓ Mantenimiento de la ética empresarial y lucha contra la corrupción. 

 

Dichos planteamientos guardan relación con lo expuesto por Neef, quien menciona 

que la Responsabilidad Social debe estar enfocada en la adquisición de un 

compromiso ético y social, por lo cual quien la gestione no sólo debe buscar el 

aumento en la rentabilidad, sino beneficios sociales para toda la comunidad. Es 

decir, que los gerentes de las empresas deben comprometerse con el entorno en 

donde desarrollan cada una de sus actividades y es precisamente por ello, que con 

el pasar de los años ésta se ha complementado con la parte ambiental; pues así se 

logra optimizar el desarrollo sostenible, que como fue definido en la Cumbre de Rio 

de Janeiro se fundamenta en consolidar un equilibrio entre lo económico, lo social 

y lo ambiental. En palabras de GIRALDO, Federico:  

 

Una empresa que quiera ser considerada como responsable, no sólo debe 

preocuparse por una repartición de las utilidades a posteriori en cada período, sino 

que debe velar y asegurar un cumplimiento responsable de las relaciones con sus 

distintos grupos de interés durante todo el desarrollo de sus operaciones18. 

 

                                                             
18 GIRALDO, Federico. La Responsabilidad Empresarial. LIMUSA. Medellín. 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_la_riqueza
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La responsabilidad social asociada con los lineamientos ambientales da la 

posibilidad de alcanzar los siguientes objetivos19:  

 

• Mayor capacidad de contratar y mantener personal eficiente. 

• Mayor lealtad del consumidor. 

• Valoración de la imagen y la marca. 

• Sostenibilidad del negocio a largo plazo. 

 

El logro de estos objetivos permite que los directivos de las empresas alcancen un 

mayor grado de eficiencia y así, consigan participar de manera dinámica en la 

actividad empresarial y brinden sólidas garantías a la sociedad. 

 

Ahora bien, para que la responsabilidad mencionada tenga un impacto más 

representativo en el ámbito empresarial, es necesario que se complemente con el 

tema ambiental, ya que éste se enfoca en minimizar cada uno de los efectos 

negativos que se derivan de la aplicabilidad de procesos industriales; los cuales 

causan un daño sobre el medio ambiente y los recursos naturales, colocando en 

riesgo la supervivencia del ser humano y por ende de todas aquellas especies que 

se encuentran en el entorno.  

 

La sinergia entre estos dos aspectos da la posibilidad de contribuir 

significativamente al desarrollo sostenible, el cual es de gran importancia ya que 

permite garantizar el bienestar de la población actual y formular políticas que 

conlleven al cumplimiento de las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, 

que los directivos de las organizaciones en todo momento deben buscar minimizar 

los efectos negativos que se derivan de cada uno de los procesos industriales; ya 

que cada uno de estos causan un daño permanente al ambiente y en sus recursos 

naturales. En palabras de GARDETTI, Miguel:  

                                                             
19 Ibíd., 
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La responsabilidad ambiental posee un fundamento ético y operativo, el cual, por 

un lado, está fundado en una ética de reciprocidad y compromiso 

(intergeneracional) que impulsa hacia una forma distinta de gestionar, producir, 

consumir y relacionarse entre las empresas y su entorno. Así mismo, responde a 

necesidades operativas “de los diferentes agentes públicos y privados, 

expresadas en la búsqueda de una mayor innovación y (Eco) eficiencia traducida 

en un mejor resultado en el cumplimiento de sus respectivas misiones. Por 

ejemplo, la empresa puede ser rentable a largo plazo; la entidad fiscalizadora 

puede ser efectiva en su labor; o la ONG puede fortalecer su sostenibilidad y 

desarrollo institucional20. 

 

Se han venido desarrollando una serie de cumbres mundiales en las que el tema 

principal, es hacer tomar conciencia a los empresarios de que la Responsabilidad 

Ambiental, debe ser uno de los principios básicos de la gestión Administrativa. Un 

claro ejemplo de ello es la Cumbre de Río que se llevó a cabo en el año 1992. En 

ésta se hizo un fuerte llamado de atención a la sociedad y por ende al sector 

industrial para que hagan un uso más racional de las sustancias toxicas que causa 

impacto negativo en el ambiente. La finalidad de la Cumbre fue: 

 

 La gestión responsable y ética de los productos y los procesos de fabricación 

desde el punto de vista de la salud, la seguridad y el medioambiente. Hacia este 

fin, las empresas y la industria deben encaminar sus medidas autorreguladoras, 

orientándose hacia la aplicación de los códigos adecuados, los permisos y las 

iniciativas integradas en todos los estamentos de la planificación empresarial y la 

toma de decisiones y fomentando la apertura y el diálogo con los empleados y con 

el público.21 

 

Cada vez va quedando claro que, el hecho de implementar la Responsabilidad 

Ambiental en las empresas además de permitir cuidar el ambiente también da lugar 

                                                             
20 GARDETTI Miguel. Creando valor sustentable. En:   Bussiness & Sustainability Letter. Año 1, Nº 2, Abril. 
21 La Cumbre del Planeta en Río. 1992 
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a que cada una de estas sea más competitiva en el mercado internacional, ya que 

se debe innovar cada vez en la modernización de los procesos y de los productos, 

pues solo así logra implementar con mayor eficiencia tecnología más limpias. Por 

tal razón NÚÑEZ, Gioconda plantea: 

 

La oportunidad de crear valor para las empresas, es decir valor para los 

accionistas, y para los clientes mientras simultáneamente se desarrolla un mundo 

sustentable, es una gran oportunidad que todavía puede y debe ser explotada. La 

estructura de valor empresarial pone de manifiesto la naturaleza y la magnitud de 

las oportunidades asociadas con la responsabilidad ambiental y el desarrollo 

sostenible y relaciona a las mismas con la creación de valor para la empresa22. 

 

Para comprender con mayor precisión lo que se ha venido mencionado acerca de 

la Responsabilidad Social Ambiental, es preciso referenciar los planteamientos 

hechos por diversos teóricos de esta área; los cuales permitirán comprender hacia 

donde se deben direccionar las estrategias para lograr un desarrollo sostenible en 

donde los beneficiados se reflejen en la empresa, la sociedad y el ambiente.  

 

• AZZONE, G., BERTELÉ, U. Y NOCI, G23. Se aplican estrategias 

medioambientales pasivas, reactivas, anticipativas y basadas en la 

innovación. Es decir, que las prácticas medioambientales son iniciadas por 

la empresa (reactivas/anticipativas) y el principal estimulo es el 

comportamiento medioambiental (interno / mercado)  

 

• HANFIELD, R.B.; WALTON, S.W.; SEEGERS, L.K. And MELNYK, S.A.24 Se 

establecen prácticas respetuosas frente al medio ambiente, se fundamenta 

                                                             
22NÚÑEZ Gioconda. La responsabilidad social corporativa. CEPAL. Serie 72. Publicación de las Naciones 

Unidas. Santiago de Chile. 2009 
23 AZZONE, G.; BERTELÉ, U. Y NOCI, G. At least we are creating environmental strategies which 

work; Long Range Planning, 30 (4), pp. 562-57l. 1997. 

24 HANFIELD, R.B.; WALTON, S.W.; SEEGERS, L.K.; AND MELNYK, S.A. 1997. 
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en prácticas reactivas, proactivas y constructivas indicadas en todo momento 

por los altos directivos quienes comprometen a todos los integrantes.  

 

• RODRÍGUEZ, Miguel y RICART, Joan25. Se establece un posicionamiento 

estratégico medio ambiental, la cual se fundamenta en la calidad puesto que 

solo así se logra dar respuesta a los requerimientos /necesidades de los 

clientes, sin alterar el equilibrio ambiental. 

 

• TRUJILLO, María Andrea y VÉLEZ BEDOYA, Rodrigo26. Plan Estratégico 

Verde, fundamentado en costes verdes y una imagen de proyecto ambiental 

que permita conservar los recursos no renovables.  

 

Entonces, la Responsabilidad Social Ambiental da la posibilidad de que las 

empresas sean más competitivas, la sociedad reciba mayores beneficios y se logre 

consolidar un ambiente sano; es decir, que se consigue optimizar el desarrollo 

sostenible. 

 

4.2.2 La responsabilidad social ambiental en el ámbito empresarial. Es 

importante enfatizar el hecho de que el cuidado del ambiente, con el pasar de los 

años, se ha convertido en un compromiso de la población y en especial de aquellas 

personas que hacen parte de la actividad empresarial, razón por la cual, en las 

últimas tres décadas, éstos y quien regulan las actividades ambientales se han dado 

a la tarea de formular una serie de normatividades que permitan regular los 

procesos productivos de tal manera que se delimiten en una producción más limpia, 

que según VÁSQUEZ:  

 

Puede aplicarse a cualquier proceso, producto o servicios, y contempla desde 

simples cambios en los procedimientos operacionales de fácil e inmediata 

                                                             
25 RODRÍGUEZ, Miguel, y RICART, Joan. 1997 
26 TRUJILLO, María Andrea y VÉLEZ BEDOYA, Rodrigo. 2006. 
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ejecución, hasta cambios mayores, que impliquen la sustitución de materias 

primas, insumos o líneas de producción por otras más eficientes. En cuanto a los 

procesos, la Producción más Limpia incluye la conservación de las materias 

primas, el agua y la energía, la reducción de las materias primas tóxicas (toxicidad 

y cantidad), emisiones y de residuos, que van al agua, a la atmósfera y al 

entorno27. 

 
 
Conviene señalar que la producción más limpia es un modelo que se deriva de 

propuestas hechas años atrás respecto a la gestión ambiental, tal como es el caso 

de la Conferencia de las naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

realizada en el año 1972 y que tiene su segunda ronda 20 años más tarde, pues 

esta ha sido un pilar fundamental en la consolidación de la Responsabilidad Social 

Ambiental, puesto que allí los líderes políticos de cada uno de los países se 

comprometieron a  implementar en sus naciones programas y políticas de gestión 

ambiental que contribuyan a la optimización del desarrollo sostenible, que como es 

sabido se enfoca en garantizar la vida de las poblaciones actuales y de las futuras.  

En la búsqueda de ser más explícitos en este planteamiento resulta importante 

referenciar el artículo 7 de la mencionada convección, que dice:  

 

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 

proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista 

de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente, 

los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países 

desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda 

internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus 

sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los 

recursos financieros de que disponen28. 

 

                                                             
27 VASQUEZ, Carlos Alberto. La producción más limpia. Mc Hill. 2010  
28 Tomado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 1972 
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Lo planteado en la cita textual, permite establecer que el fin de la convención no es 

otra que crear una conciencia ambiental en las personas que se dedican a los 

procesos industriales, pues como se ha podido demostrar es de esta actividad de 

donde se derivan la mayor cantidad de sustancias que deterioran el ambiente y que 

por ende coloca en riesgo la calidad de vida de los habitantes.   

 

Es preciso establecer que sumada a esta convección se encuentra la de Estocolmo 

que es tal vez la de mayor impacto en la consolidación de la gestión ambiental, pues 

de ella se deriva una serie de normatividades que se enfocan al adecuado manejo 

de los recursos naturales y con ello a la conservación del ambiente. Por esta razón, 

es que se ha convertido en el cimiento de muchos programas ambientales a nivel 

mundial, tal como es el caso de:  

 

• En el año de 1973 en Brasil se crea la Secretaría Espacial del Medio 

Ambiente. 

• En 1972 se establece en México la Subsecretaría para el Medio 

Ambiente. 

• En 1974 en Colombia se establece el Código de Recursos Naturales y 

del Medio Ambiente.29  

 
Cada uno de estos planteamientos con el pasar de los años se consolidaron en la 

base legal del cuidado del ambiente en lo que respecta al desarrollo de la actividad 

industrial, pero debido al auge del mismo y por ende al aumento de los factores 

contaminantes se llevó a cabo en el año 1992 una nueva convención en Rio de 

Janeiro que tuvo como objetivo mostrar a los asistentes y a la comunidad general la 

importancia de consolidar una integración entre tres factores claves como son: lo 

económico, social y ambiental . 

 

                                                             
29 Ibid. 
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Dicha conferencia trae consigo una serie de cambios que resulta fuertemente 

beneficioso y uno de ellos es la formulación e implementación de la agenda 21, que 

se fundamentó en la formulación de una serie de lineamientos que se direccionaron 

a prohibir el uso de sustancias que deterioran la capa de ozono, lo que contribuye 

de manera directa a reducir los cambios climáticos que afectan de manera directa 

la biodiversidad. 

 

Entonces, cada una de estas convenciones y conferencias se han convertido en el 

pilar fundamental de la Responsabilidad Ambiental, aunque es importante recalcar 

que la de mayor impacto es la de Kioto, que se fundamenta en:  

 

Un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis 

gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de 

carbono (CO2), gas metano(CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases 

industriales, tales como: fluorados, hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos 

(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos 

un 5 %, dentro del periodo que va de 2010 a 2014, en comparación a las emisiones 

a 199030. 

 

O sea, que es el Protocolo de Kioto el que crea una nueva imagen de la 

Responsabilidad Ambiental, pues en este se estipulan una declaración de valores 

corporativos, códigos de conducta éticos y otras propuestas más que se enfocan en 

garantizar el cuidado del ambiente y el bienestar de los habitantes. Es decir, que 

este debe considerarse como:   

 

La formulación de políticas de conservación, cuidado y protección, tanto de los 

recursos naturales, como de gestión de aquellas actividades o procesos que 

pueden afectar el medio ambiente. De igual manera, en este enfoque se reafirma 

                                                             
30 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Protocolo de Kioto. 2008. Disponible en internet: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-naciones-unidas-para-el-cambio-
climatico-cmnucc/protocolo-de-kioto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexafluoruro_de_azufre


31 
 

el compromiso empresarial por satisfacer las necesidades de los empleados y de 

cada uno de los grupos de interés que guardan relación con la organización31.     

 
Por tanto, cada una de las convecciones han hecho que su aporte para que en la 

actualidad se cuente con una normatividad ambiental, que hace posible que los 

directivos empresariales implementen modelos de producción más limpia, que 

contribuyan a la optimización del desarrollo sostenible. 

 

Hasta el momento se ha hecho mención al enfoque dado a la gestión ambiental a 

nivel internacional; pero en adelante resulta importante ahondar en la temática de 

la Responsabilidad Social Ambiental, desde el punto de vista nacional, la cual se 

consolida como reglamentaria en la Constitución Nacional de 1991; de la que se 

referencian los siguientes artículos.  

 

Desarrollo sostenible. La CN consagró en su Art. 80 que: El Estado planificará el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 

de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección 

de los ecosistemas situados en zonas fronterizas32. 

 

Derecho a un ambiente sano: En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) 

consagra que: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 

el logro de estos fines33. 

 

                                                             
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Protocolo de Kioto. 2008 
32 CONSTITUCIÓN NACIONAL. Articulo 80. 
33 Ibíd. Derechos Ambientales. Artículo 79 
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El medio ambiente un patrimonio común. La Constitución Nacional incorpora 

este principio al imponer al Estado y a las personas la obligación de proteger las 

riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del 

ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del 

ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58 consagra que:  la 

propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente 

una función ecológica; continúa su desarrollo al determinar en el Art. 63 que: Los 

bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos 

étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 

demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables34. 

 

Sumado a estas estipulaciones constitucionales se encuentra otra, entre las que 

resulta importante mencionar las siguientes normativas:  

 

• Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones 

• Decreto 1229 de 2008. Por el cual se reglamenta el departamento de gestión 

ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1076 de 2015. Decreto reglamentario único del medio ambiente y el 

desarrollo sostenible 

 

La implementación de estas normativas es lo que ha conllevado a que en la 

actualidad en las empresas se cuente con un área específica de gestión ambiental, 

que se enfoque en todo momento en la formulación de políticas que contribuyan a 

                                                             
34 Ibíd., Artículo 63 
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aplicar una producción más limpia y con ello lograr conservar los recursos naturales; 

contribuyendo así a la optimización del desarrollo sostenible. 

 

Es de este modo, en la búsqueda de dicha contribución al desarrollo sostenible es 

que en el país se han creado instituciones como el CONSEJO EMPRESARIAL 

COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CECODES) en el año 

1993, que35:  

 

Está conformado por un grupo de empresas convencidas que el Desarrollo 

Sostenible es una opción para lograr una mayor rentabilidad, mejorar la calidad 

de vida de las personas y utilizar racionalmente los recursos naturales. 

Nuestros asociados son empresas de las áreas más importantes de la 

economía colombiana: minería, energía, forestal, agro-industria, manufactura, 

construcción y financiera. CECODES orienta a las empresas para que 

desarrollen y pongan en marcha prácticas que les permita mejorar 

continuamente y lograr un equilibrio entre sus objetivos económicos, sociales y 

ambientales, en armonía con el desarrollo sostenible de la sociedad 

colombiana. 

 

También se ha creado en la búsqueda de dicho objetivo el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), que es de gran importancia; puesto que se fundamenta en 

establecer que para lograr el desarrollo sostenible es necesario establecer los 

siguientes procesos claves36:  

 

• Evaluación de impactos ambientales.  

• Programas de monitoreo ambiental. 

• Auditoría ambiental. 

• Análisis de riesgos. 

                                                             
35 CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=YPFdVqyMENPI8AeaxaOYCQ#q=CECODES 
36 Ibíd. 
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• Programas de medidas de emergencia. 

 

Conviene subrayar que la creación de estas entidades ha dado lugar a que cada 

vez los empresarios tomen conciencia de aplicar todos aquellos planteamientos 

que se formularon en un primer momento en las convecciones realizadas y que 

con el pasar de los años se han consolidado en normatividades de 

obligatoriedad en el país. Ejemplo de estas son ISAGEN, Ecopetrol, Alpina S.A, 

en donde se ha tomado conciencia que la Responsabilidad Ambiental Social 

permite no solo contribuir al cuidado del ambiente, sino que también da la 

posibilidad de optimizar el desarrollo económico y social. 

 

En fin, cada vez en el ámbito empresarial a nivel nacional, regional y local los 

directivos vienen tomando conciencia de aplicar todos aquellos lineamientos 

que se han planteado en el protocolo de Kioto y en las normativas expuestas, 

consiguiendo con esto forjar una responsabilidad social ambiental que se ha 

reflejado en la utilización de una producción más limpia que contribuye a la 

reducción de los índices de contaminación  

 

4.2.3 La responsabilidad y gestión ambiental en las empresas nacionales. El 

cuidado y la protección ambiental desde hace varios años se han convertido en uno 

de los propósitos fundamentales de los directivos empresariales a nivel mundial 

nacional y regional, es decir, que cada uno de estos han venido tomando conciencia 

de que contribuir a minimizar los efectos negativos que los procesos industriales 

causan al medio ambiente y los recursos naturales contribuye al desarrollo 

sostenible y además se logra consolidar una práctica empresarial preventiva que se  

refleja en el aumento de la competitividad y con ellos en el incremento notorio de 

los índices de liquidez y rentabilidad.  

 

De ahí que en la actualidad la función de los empresarios no sea solo maximizar los 

índices de rentabilidad, sino que con la misma importancia deben darse a la tarea 
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de formular políticas que permitan desarrollar procesos industriales que impacten 

en un menor grado el ambiente y los recursos naturales; es decir, que las empresas 

deben delimitar se funcionamiento en tres factores claves como se muestran en el 

siguiente gráfico:  

Figura 1. Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm 

 

Según el gráfico anterior en la actualidad es fundamental que los empresarios creen 

una sinergia entre estos tres aspectos, pues solo así consiguen estructurar 

alternativas de productividad fundamentadas en políticas como la producción más 

limpia, que dan lugar a que las personas del entorno gocen de una mejor calidad de 

vida, se protejan los recursos ambientales y por consiguiente se optimice la 

rentabilidad.  

 

Así el hecho de que los directivos de las empresas a nivel mundial tomen conciencia 

de la importancia de consolidar un desarrollo sostenible, da lugar a que no se 

desarrolle una actividad empresarial intensiva en donde no se analicen los efectos 

futuros. O sea, que desde este punto de vista se buscará en todo momento aplicar 

políticas que den la posibilidad de que no se abuse en el uso de recursos naturales 

no renovables que degradan el medio ambiente y, que en definitiva, no contribuyen 

a una mejora de la sociedad.  
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Aunque no solo se trata de tomar conciencia de la importancia de consolidar el 

desarrollo sustentable o sostenible, es necesario que se creen modelos de gestión 

que se enfoquen en formular programas y planes que den lugar al cumplimiento de 

cada uno de los objetivos que se derivan del mismo. Es por esta razón que en la 

actualidad en las empresas se habla de gestión ambiental, la cual según García 

responde a:  

 

Cómo hay que hacer para conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es 

decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, 

crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y 

conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo 

ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte 

operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde 

los entes rectores, que terminan mediando la implementación37. 

 

La definición planteada por García da la posibilidad de establecer que para 

consolidar una Responsabilidad Ambiental en las empresas es fundamental que se 

establezca un estilo de gestión que se direccione en todo momento a formular 

planes y políticas que permitan resolver, mitigar y/o prevenir todos aquellos 

problemas ambientales que se derivan de un proceso productivo intensivo en donde 

no se respetan los componentes ambientales y los recursos naturales.     

 

Entonces, en las empresas para lograr un adecuada Responsabilidad Ambiental, es 

fundamental que se tengan en cuenta los siguientes lineamientos:  

 

• Política ambiental: Acciones y principios destinados a conservar el desarrollo 

sustentable.  

• Evaluación del impacto ambiental: Se hacen evaluaciones periódicas de los 

impactos ambientales y se proponen programas de mejoras.  

                                                             
37 GARCIA, Juan Carlos. Responsabilidad Ambiental y Social. 2011. Eduteka. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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• Contaminación: Tratar, analizar y controlar todas aquellas sustancias o 

formas de energía que provocan efectos nocivos para las personas y el 

ambiente. 

• Educación ambiental: se debe buscar en todo momento concientizar a las 

personas no solo que hacen parte de las empresas sino de la sociedad en 

general de que eviten realizar acciones que perjudiquen el ambiente.  

 

La aplicabilidad de estos lineamientos da lugar a formular políticas solidas que dan 

la posibilidad de neutralizar en un alto grado el impacto negativo de los procesos 

industriales en el ambiente. 

 

Hasta el momento se ha hecho mención a la importancia de la responsabilidad 

ambiental y por ende a la de contar con una gestión ambiental en el contexto 

empresarial, pero resulta importante ahondar más en esta temática de gran 

importancia y es precisamente por esto, que en adelante se hará mención a unas 

empresas de alto reconocimiento a nivel nacional e internacional por su compromiso 

ambiental, tales como:  

 

4.2.4 Algunas empresas reconocidas por su gestión ambiental 

 

REPSOL YPF S.A. 

 

Es una empresa integrada a nivel internacional que hace parte del mercado de más 

de 30 países entre los que se encuentra Colombia. Es considerada como  una de 

las diez petroleras de mayor reconocimiento en el ámbito privado de la explotación 

de hidrocarburos debido a que en cada una de sus sedes ha establecido una misión 

delimitada en los siguientes preceptos:  

 

Trabaja para contribuir a crear una sociedad mejor, desarrollando proyectos 

propios o en colaboración con entidades de referencia en las áreas que, tanto por 
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nuestro conocimiento, capacidades y experiencia, como por los de la compañía, 

podemos realizar una mayor aportación. Fundación Repsol canaliza la Energía 

Social, la energía de las personas, a través de sus actuaciones, orientadas a 

promover un futuro sostenible, lograr un mayor desarrollo social, educativo, 

ambiental y cultural y fomentar actitudes solidarias, responsables y de 

compromiso, beneficiando a la sociedad en su conjunto y actuando especialmente 

en las zonas donde la compañía está presente, a nivel nacional e internacional38. 

 

La empresa mencionada no solo logra un reconocimiento por su eficiencia en 

el desarrollo de actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos y 

la generación de energía, sino que a esto se suma el compromiso ambiental 

que los directivos han tomado, pues tienen claro que sus procesos afectan de 

manera negativa los siguientes aspectos39:  

 

• Efectos sobre el suelo: las zonas ocupadas por pozos, baterías, playas 

de maniobra, piletas de purga, ductos y red caminera comprometen una 

gran superficie del terreno que resulta degradada. 

• Efectos sobre el agua: en las aguas superficiales el vertido de petróleo u 

otros desechos produce disminución del contenido de oxígeno, aporte 

de sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas. 

• Efectos sobre el aire: por lo general, conjuntamente con el petróleo 

producido se encuentra gas natural. La captación del gas está 

determinada por la relación gas/petróleo, si este valor es alto, el gas es 

captado y si es bajo, es venteado y/o quemado por medio de antorchas. 

• Efectos sobre la flora y la fauna: la fijación de las pasturas depende de 

la presencia de arbustos y matorrales, que son los más afectados por la 

contaminación con hidrocarburos. A su vez estos matorrales proveen 

                                                             
38 FUNDACIÓN REPSOL. Política y gestión Ambiental en REPSOL YPF. 2017. Disponible en: 

http://www.repsol.com/comunes/archivos/politicagestion99__3385.pdf 
39 Ibíd. 
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refugio y alimento a la fauna adaptada a ese ambiente. Dentro de la 

fauna, las aves son las más afectadas. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con una sólida política medioambiental que 

se fundamenta en todo momento en estipular una serie de principios, acciones 

y actividades que minimizan los impactos ambientales relacionados 

anteriormente y otros más. Entre alguno de los conductos rectores se 

encuentran los siguientes40:  

 

✓ Minimización del impacto. 

✓ Adaptación continúa a la normativa aplicable.  

✓ Prevención de la contaminación y evaluación de riesgos potenciales. 

✓ Aplicación de criterios de eficiencia en la resolución de la problemática 

medioambiental. 

✓ Colaboración medioambiental.  

✓ Incorporación de criterios medioambientales a la gestión general del 

negocio. 

✓ Criterios medioambientales en la relación con los contratistas. 

Los principios mencionados se pueden sintetizar en el siguiente esquema:  

 
Figura 2. Gestión Ambiental Repsol 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Política y gestión Ambiental en REPSOL YPF 

 

                                                             
40 FUNDACION REPSOL. Informe Medioambiental como instrumento de Gestión de REPSOL YPF. 2001. 

Disponible en: http://www.ceads.org.ar/casos/2001/Repsol%20YPF%20Informes%20Amientales.PDF 
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El esquema permite establecer que en la empresa analizada tiene un fuerte 

compromiso ambiental y es precisamente esto, lo que ha dado lugar a que en 

cada una de las sucursales y filiales se establezcan una serie de Comités 

Técnicos del Medio Ambiente, sobre los que recae la responsabilidad de 

reestructurar proceso que conlleven a una producción más limpia y con ello a 

una contribución permanente a erradicar la contaminación y por ende a mejorar 

la calidad de vida de las personas que viven cerca de las zonas en donde  se 

desarrollan las actividades de explotación de hidrocarburos.  

 

Conviene subrayar que dichos comités y cada uno de los programas y acciones 

que se formulan y aplican se encuentran delimitados en los parámetros de la 

norma ISO 14001. 

 

El hecho de que se apliquen los lineamientos de la norma ISO 14001 da lugar 

a que se establezca en todo momento una sinergia entre las actividades 

hidrocarburíferas y la gestión Ambiental.  

 

Figura 3. Actividades de gestión ambiental RESPOL S. A 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Política y gestión Ambiental en REPSOL YPF 
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De igual modo, la aplicabilidad de los lineamientos de la mencionada norma 

ISO ha dado lugar a que en la empresa se establezcan los siguientes ejes en 

el modelo de gestión ambiental:  

 

Figura 4. Ejes de la gestión ambiental RESPOL 

 

Fuente. Política y gestión Ambiental en REPSOL YPF 

 

La organización y planificación de cada uno de estos ejes es lo que ha venido 

generando una serie de cambios en el proceso productivo de la Fundación 

REPSOL YPF S.A, tales como41:  

 

✓ Calidad medio ambiental de los productos, lo que se logra minimizando 

el nivel de aplicabilidad de azufre en los hidrocarburos. 

✓ Fortalece en todo momento el ahorro y la eficiencia energética. 

✓ Tiene como prioridad del ahorro y la eficiencia. Se instrumenta 

principalmente mediante modificaciones y mejoras en los procesos, 

puesta en marcha de instalaciones más eficientes de generación 

eléctrica y vapor (Cogeneración), y aprovechamiento de corrientes 

residuales o no comerciales. 

✓ promover actividades de desarrollo sostenible local, fijar CO2 

atmosférico y combatir la desertificación de áreas deterioradas. 

                                                             
41 FUNDACIÓN REPSOL; Ibid. p. 4 
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✓ Mejora en la calidad de los efluentes vertidos al mar.  

✓ Supervisión de la calidad ecológica en las inmediaciones del punto de 

vuelco. 

✓ Realización de Estudios de Impacto Ambiental. 

 

Todo lo mencionado conlleva a establecer que en la empresa relacionada existe 

un alto compromiso de la gerencia y de todos los empleados frente al cuidado 

del ambiente, lo que resulta muy significativo, pues como se ha venido 

mencionado en los párrafos anteriores esto da la posibilidad de que se 

contribuya de manera eficiente a la consolidación del desarrollo sustentable, 

que en la actualidad es un compromiso que da la posibilidad de que las 

empresas sean cada vez más competitivo en un entorno en donde la 

Responsabilidad Ambiental se constituye en un requisito esencial para 

maximizar el mejoramiento y la competitividad. 

 

 

INGENIO PROVIDENCIA 

 

Se encuentra ubicado en el municipio del Cerrito – Departamento del Valle del 

Cauca y que se dedica a la producción y comercialización de productos tales como:  

 

• Azucares 

• Azucares orgánicos  

• Abonos Orgánicos  

• Alcoholes. 

 

Es preciso referenciar que de la elaboración de estos productos se derivan una serie 

de agentes contaminantes que afectas recursos naturales esenciales para la calidad 

de vida del hombre y de otras especies, tales como:  
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La quema de la caña genera una serie de contaminantes en el aire, tal como es 

el caso de la perdida de nitrógeno en el suelo, disminuyendo con esto las 

poblaciones de microrganismos que son fundamentales para que no se dé una 

erosión. 

Imagen 1. Contaminación del aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera de este proceso se emite monóxido de carbono, hidrocarburos 

y óxido de azufre, gases que inciden directamente en el aumento de 

enfermedades como bronquitis crónica, enfisema pulmonar y asma bronquial. 

 

Entonces, este proceso altera la cobertura vegetal de la tierra, genera erosiones 

y causa desequilibrio en la flora y la fauna. Se liberan combustibles fósiles como 

el petróleo y gas natural que causan efectos nocivos en la salud de las personas 

que habitan en áreas cercanas en donde se desarrolla este proceso.  

 

Imagen 2. Contaminación atmosférica 
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La industria azucarera utiliza grandes cantidades de agua, sobre todo en el 

lavado de la caña y la condensación de vapor, también incluye el lavado del 

carbón mineral y carbón activo, suministro de agua a las calderas, soluciones 

del proceso, lavado de los filtros, para el intercambio de iones en el enfriamiento 

sin contacto, agua para compensar las pérdidas en la alimentación de la 

caldera, agua para la ceniza volante y agua para el lavado de los pisos42. 

 

Es preciso establecer que en la realización de estas actividades el agua no es 

totalmente tratada y por ello al caer en los ríos y arroyos se consolidan en un 

agente contaminante para las personas que disponen de este líquido 

fundamental. 

 

• Contaminación del suelo. el proceso de la quema de caña de azúcar da 

lugar a la perdida de fertilidad del suelo ya que se pierde la materia 

orgánica, los que se traduce en esterilización y erosión. 

• El desecho de las destilerías genera desequilibrio en la fauna y la flora. 

• La descomposición de la cachaza contribuye a la emisión de CO2 y el 

metano que libera olores desagradables. 

 

Debido a este fuerte impacto contaminante que se deriva de la actividad 

productividad de los ingenios azucareros es que quienes están a cargo del 

desarrollo de la misma se han dato a la tarea de fomentar la responsabilidad 

ambiental, la cual se delimita en la aplicabilidad de una tecnología más limpia 

que da lugar a que se consolide una práctica empresarial preventiva que se 

refleje en un mayor grado de competitividad. O sea, que en éste se tendrá como 

lineamientos fundamentales de la gestión ambiental los siguientes postulados:  

 

                                                             
42CARILLO, Humberto. Informe de Ingenio Providencia. Disponible en: 
https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=TwaPVsXkOIKw8wftq5DwBA#q=gestion+ambi
ental+del+ingenio+providencia&start=20 
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Con el ánimo e preservar el medio ambiente y alcanzar el desarrollo sostenible, 

se realizan actividades buscando el equilibrio para atender sus responsabilidades 

económicas, sociales y ambientales. Los procesos cumplirán con las normas 

ambientales de la legislación Colombia y los convenios regionales en el ambiro 

azucarero y por último se buscará racionalizar el uso de los recursos naturales, 

buscando contribuir al desarrollo sustentable43. 

 

Para dar cumplimiento a dichas estipulaciones en el Ingenio Providencia se han 

formulado una serie de estrategias de mitigación desde el punto de vista 

ambiental, las cuales se mencionan a continuación: 

 

• Cosechar la caña verde, pues esto hace que evite la quema para facilitar 

la recolección de tallos, lo que conlleva a ahorrar agua energía y por 

ende a proteger la flora y fauna de las zonas aledañas en donde se 

encuentran los terrenos sembrados en caña. 

• La cosecha de la caña verde da lugar a que se fertilice el suelo, ya que 

se incrementa el depósito de carbono.  

• Aprovechamiento de la quema de biomasa para generación de energía. 

• En la búsqueda de eliminar los agentes contaminantes derivados de 

cada una de las actividades realizadas en el ingenio se han venido 

fomentando cambios en los procesos, los combustibles aplicados, la 

tecnología y las buenas prácticas de producción. 

• La tecnología moderna permitiría aprovechar el bagazo con mucha más 

eficiencia, de modo que sobra mucho que se puede utilizar para generar 

electricidad mediante una central normal de combustión y generación de 

energía44. 

• Se utiliza la biomasa como combustible para las calderas, evitando con 

esto que hayas fuertes liberaciones de residuos de combustibles fósiles. 

                                                             
43 Ibíd., 
44 Ibíd.,  
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• Intensificación en los subprocesos de tratamiento del agua residual 

(físico, biológico y químico). 

 

Sumado a esto, se encuentran otras dimensiones ambientales como son:  

 

• La utilización de aguas superficiales provenientes de quebradas o ríos y 

las subterráneas obtenidas mediante pozos profundos que cumplen con 

lineamientos estipulados por la CVC. 

• Hay una preocupación permanente por el cuidado de las fuentes hídricas 

y para esto se emprender de manera periódica programas que se 

direccionen a mejorar la eficiencia y la calidad de los vertimientos.  

• Se ha construido una piscina de enfriamiento que da lugar a reducir el 

calor del agua evaporada al momento de hacer contacto con la 

atmosfera.  

• En cuanto al agua utilizada en el campo se han realizado inversiones 

que se han aplicado en la estructuración de tuberías y riegos por 

ventanas que dan la posibilidad de minimizar los desperdicios. 

• En la búsqueda de proteger las cuencas de los ríos, los directivos del 

Ingenio se han dado a la tarea de sembrar árboles (14.610 en el año 

2013). 

• Programa de manejo de residuos sólidos.  

 

Lo expuesto permite establecer que los directivos del Ingenio Providencia han 

tomado una conciencia ambiental y por ello en todo momento están estipulados 

políticas y acciones que optimizan la producción más limpia, que como es 

sabido se fundamenta en la conservación de las materias primas, el agua, la 

energía, el manejo adecuado de las sustancias tóxicas que tienen contacto con 

la atmósfera y el entorno en general.  
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ISAGEN 

 

Esta empresa cuenta con un fuerte nivel de reconocimiento en el sector 

energético del país, debido a que cuenta con un nivel de eficiencia en la 

generación y comercialización de energía, además porque tiene como ejes 

fundamentales: el enfoque al cliente, el sentido económico y la responsabilidad 

social y ambiental.   

 

Es preciso establecer que en ISAGEN se cuenta con una acertada 

responsabilidad ambiental, que se fundamenta en las siguientes políticas:  

 

• Gestión Ambiental Integral. En la búsqueda de dar un adecuado 

cumplimiento a las normatividades ambientales vigentes, los encargados 

de esta área se dan a la tarea de identificar, evaluar, prevenir, corregir y 

mitigar cada uno de los impactos ambientales que se pueden llegar a 

presentar derivados de su actividad productividad. 

• Gestión Complementaria: Crean programas de manera periódica que 

dan la posibilidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones 

biofísicas, buscando con esto contribuir al desarrollo sustentable. 

• Mejoramiento continuo: Se cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, 

en el cual se evalúa este aspecto con el desarrollo económico y 

tecnológico. 

• Educación Ambiental: Se promueven programas de sensibilización y 

formación ambiental con los trabajadores, lo que hace posible que haya 

un mayor compromiso con la política ambiental que se ha estipulado por 

medio del Sistema de Gestión Ambiental. 

• Diversificación de fuentes de energía: En todo momento se buscan 

nuevas alternativas en este aspecto con el fin de que no se agote este 

recurso de vital importancia para satisfacer las necesidades básicas del 

hombre. 
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• Huella de carbono cero o compensada: Es la totalidad de gases de efecto 

invernadero (GEI) emitidos de forma directa o indirecta por ISAGEN. La 

empresa busca no generar emisiones de éstos de forma directa o 

indirecta. El escenario ideal alcanzable es huella de carbono cero 

compensada45. 

• Gestión integral del agua: ISAGEN aprovecha y administra de manera 

sostenible el recurso hídrico y desarrolla acciones para su protección, 

teniendo la visión integral de la oferta y la demanda del mismo. 

 

Esta empresa al igual que las mencionadas anteriormente dejan ver que tiene 

un fuerte compromiso ambiental y es por esta razón que sus productos y 

servicios se delimitan en los parámetros de una gestión ambiental integral, 

mejoramiento continuo, cumplimiento de las normatividades y otros factores 

más que las convierten en pioneras en cuanto a la contribución de la 

maximización de los parámetros que delimitan el desarrollo sustentable.  

 

 
4.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.3.1 Gestión Ambiental.  

 

Es estructuración, sensibilización y actuación de un Plan en torno a la 

Responsabilidad Ambiental Empresarial, dinamizada a través de una serie de 

actividades y políticas que se direccionan a la optimización del manejo integral del 

medio ambiente, buscando en todo momento contribuir al desarrollo sostenible. Es 

decir, que quien desempeña esta gestión debe buscar minimizar aquellos riesgos 

que conllevan a la contaminación del ambiente.  

 

                                                             
45ISAGEN. Política Ambiental e informe de gestión ambiental en ISAGEN Disponible en: 
https://www.isagen.com.co/comunicados/politica-ambiental.pdf 
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La gestión ambiental se ha delimitado en tres ejes fundamentales, como son: la 

política ambiental que implica acciones que se direccionen a mejor la calidad de 

vida del ser humano y las especies. También al ordenamiento territorial y la 

evaluación del impacto ambiental, la sinergia entre estos tres elementos da la 

posibilidad de que se contribuya a un desarrollo sustentable que es uno de los 

objetivos primordiales en este ámbito  

 

Por esta razón, es que quien desarrolla este tipo de gestión debe desarrollar las 

siguientes etapas: planificación, implementación y funcionamiento, comprobación y 

revisión por la dirección. El desarrollo de estas etapas conlleva a que se dé un 

mejoramiento, que se delimite en planes y programas que contribuyan a la 

consecución del desarrollo sustentable. 

 

En general, la gestión ambiental da la posibilidad de que en las empresas se 

establezcan políticas de producción limpia que conlleven a aumentar el nivel de 

competitividad.  

 

4.3.2 Responsabilidad Ambiental Empresarial.  

 

Se necesita entender el término de Responsabilidad Ambiental Empresarial como 

algo que se ha añadido al mundo empresarial y en la actualidad se traduce en una 

forma ética de hacer negocios, Sin embargo, hay que igualmente señalar que la 

responsabilidad por el medio ambiente, que deben ejercer las organizaciones ya no 

sólo es cuestión de ética, sino de obligatoriedad y de cumplimiento estricto. Pero 

también hay que entender con más precisión a qué se refiere el término de 

Responsabilidad Ambiental Empresarial o para ser aún más precisos a la 

Responsabilidad Social Organizacional, puesto que no solamente atañe a las 

empresas el cuidado del medio ambiente de manera obligatoria, sino que recae en 

toda organización que se constituya dentro de un territorio. 
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En este sentido, es pertinente señalar que la Responsabilidad Ambiental, 

corresponde a uno de los factores de la Responsabilidad Social Empresarial, es 

decir, de la empresa para con el ambiente en todas sus dimensiones. Por ello, es 

más preciso decir Responsabilidad Ambiental Empresarial, que Responsabilidad 

Social Ambiental, puesto que, para este caso investigativo, es la responsabilidad de 

la empresa, con el medio ambiente. 

 

En efecto, este factor debe ser complementado con la capacidad de las compañías 

para responder frente al impacto que su actividad productiva tenga sobre el resto 

de la humanidad, en aspectos claves para el bienestar general, la economía y los 

derechos ciudadanos. Se puede decir que las empresas alcanzan la 

Responsabilidad Ambiental Empresarial cuando las acciones que realizan logran la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de sus integrantes, la comunidad y 

de las personas que obtienen algún beneficio, como consecuencia de la operación 

de la compañía. Sin embargo, es necesario que el efecto positivo trascienda el 

entorno de los beneficiarios directos y favorezca la preservación del medio 

ambiente. 

 

El reto de las empresas es lograr un efecto real de sostenibilidad, haciendo que sus 

actividades, no solamente mantengan inalterable el medio ambiente, sino que 

contribuyan a recuperar el terreno perdido en este campo. La Responsabilidad 

Ambiental Empresarial se entiende, además, de diferentes maneras. Por un lado, 

como el cumplimiento de las normas que los organismos internacionales y los 

gobiernos nacionales han establecido, por otro lado, cuales son las acciones que 

las empresas ejecutan para ir más allá del mero cumplimiento de las normas. 

 

En efecto, en materia de responsabilidad ambiental, la obligación de los seres 

humanos no consiste solamente en acogerse a las leyes en ese campo, sino en la 

toma de conciencia colectiva para mantener la sostenibilidad del planeta. Además 
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de dichas actividades, las empresas deben generar conciencia entre sus empleados 

para que, en las horas no laborables, asuman un compromiso ambiental serio. 

 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

4.4.1 Marco Normativo Ambiental 

 

Constitución Nacional (CN). 

 

Artículo 79. Señala que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines”.46 

 

En la Carta Constitucional se define el carácter social del Estado, donde se 

reconoce la protección del medio ambiente como principio fundamental y derecho 

colectivo. En ella se establecen y sintetizan los elementos claves que en la 

actualidad orientan el manejo ambiental del país, en especial la protección del 

ambiente. 

 

Leyes 

 

Ley 23 de 1973. Principios fundamentales sobre prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la 

República para expedir el Código de los Recursos Naturales. 

 

                                                             
46 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Artículo 79- Constitución Política de 1991.    



52 
 

Ley 09 de 1979. Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos. 

 

La Ley 99 de 1993 (Ley del Medio Ambiente). A partir de esta Ley se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial –MAVDT), reordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el 

Sistema Nacional Ambiental –SINA-, entre otros. 

 

Ley 164 del 27 de octubre de 1994. Mediante la cual se ratifica el Convenio Marco 

de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Propende por lograr la 

estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenas (Los principales gases 

de efecto invernadero derivados de la quema de combustibles fósiles y de la 

actividad humana son el Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4) y el Óxido 

Nitroso (N2O)). Peligrosas en el sistema climático. El protocolo contempla 

“Mecanismos de Desarrollo Limpio”, para que los países No Anexos (en vías de 

desarrollo) ayuden a los países del Anexo B (desarrollados) a reducir el inventario 

atmosférico de los Gases Efecto Invernadero –GEI- a los niveles establecidos por 

el Protocolo. 

 

Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1450 de 2011. Mediante la cual se formula el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014, “durante el cuatrienio 2010-2014 se incorporarán los siguientes ejes 

transversales en todas las esferas del quehacer nacional con el fin de obtener la 

Prosperidad para Todos: (…) una sociedad a la cual la sostenibilidad ambiental, la 

adaptación al cambio climático…”, entre otros, son una prioridad y una práctica 

como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras 

generaciones. 
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Decretos 

 

Decreto ley 2811 de 1.974 Código nacional de los recursos naturales renovables 

RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio 

común, el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo. 

Regula el manejo de los RNR, la defensa del ambiente y sus elementos. 

 

Decreto 2721 de 1991. Reglamenta el manejo, transporte, descargue y 

almacenamiento de productos químicos en puertos. 

Decreto 1753 de 1994. Define la licencia ambiental La: naturaleza, modalidad y 

efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento 

de LA. 

 

Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias. Reglamenta la licencia 

ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto 

Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria. 

 

Decreto 1299 de 2008. Por el cual se reglamenta el departamento de gestión 

ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones. 

 
Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  

 

 

Normas. 

 

ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental 

en cualquier organización del sector público o privado. 
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Documentos. 

 

Documento CONPES 2750 de 1994. Políticas sobre manejo de residuos sólidos. 

 

Legislación Internacional. 

 

• Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958. 

• Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la 

contaminación de aguas del mar con hidrocarburos (1969) y protocolo "CLC 

69/76 (1976). 

• Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973. 

• Protocolo relativo a la contaminación del mar (MARPOL) por buques 1978. 

• Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización 

de daños causados por la contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y 

su protocolo "El Fondo 71/76" (1976). 

 
 
Temas relevantes de la normativa47. 
 

Articulado a las directrices internacionales, constitucionales y de política ambiental 

nacional, sobre la formulación de normas que regulan los aspectos referentes al uso 

y disposición de los recursos ambientales de orden físico biótico y social, en las 

siguientes normativas se especifica se alcance: 

 

  

                                                             
47 Nota aclaratoria: Estas normas fueron extraídas de: Marco Normativo Ambiental en los 

Países de la CIER 2011. Sector Eléctrico – CIER. Disponible en internet: https://sites. 
google.com/site/marconormativoambiental/home 
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Aguas. 

 

El Decreto-Ley 2811 de 1974, – Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables, reguló lo relacionado con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico: 

captación, vertimiento, ocupación de cauces, ordenamiento de cuencas, entre otros. 

 

El agua es un bien de uso público, en consecuencia, la utilización del recurso debe 

hacerse siempre mediante el trámite de una concesión de agua, contemplada en el 

Decreto 1541 de 1979 del Ministerio de Agricultura. A su vez, el Decreto 1594 de 

1984 establece los parámetros de los vertimientos, entre otros, se establecen 

parámetros en relación a la Demanda Biológica de Oxígeno - DBO, Demanda 

Química de Oxígeno - DQO, PH, los cuales le son impuestos y controlados a través 

de un permiso de vertimiento que debe solicitar el dueño del proyecto según los 

términos estipulados por el citado decreto. 

 

El Decreto 1594/84 en su artículo 48, señala: 

 

“Para el uso industrial, no se establecen criterios de calidad con 

excepción de las actividades relacionadas con explotación de cauces, 

playas y lechos, para las cuales se deberán tener en cuenta los criterios 

contemplados en el parágrafo 1 del artículo 42 y en el artículo 43 en lo 

referente a sustancias tóxicas o irritantes, pH, grasas y aceites flotantes, 

materiales flotantes provenientes de actividad humana y coliformes 

totales”. 

 

A su vez el artículo 72 del mismo decreto 1594/84, establece los criterios generales 

que debe cumplir todo vertimiento a un cuerpo de agua, como se muestra en la tabla 

1. 
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Tabla 1. Criterios generales para el vertimiento a un cuerpo de agua 

Referencia Usuario 

pH 5 a 9 unidades 

Temperatura  <40ºC 

Material flotante Ausente 

Grasas y aceites Remoción >o igual a 80% en carga 

Sólidos suspendidos domésticos o industriales Remoción > o igual a 80% en carga 

Demanda bioquímica de oxígeno:   

Para desechos domésticos Remoción >o igual 80% en carga 

Para desechos industriales Remoción > o igual a 80% en carga 

 

De otro lado, la Ley 373 de 1997 estableció condicionamientos para el Uso Racional 

Agua. 

Por último, el decreto de Cuencas Hidrográficas – Decreto 1729 de 2002 del 

Ministerio del Medio ambiente, reglamentó lo relacionado con los planes de 

ordenamiento de cuencas; cuando una cuenca tenga aprobado su respectivo plan 

de ordenamiento, este debe integrarse con el plan de ordenamiento territorial y, en 

consecuencia, es un condicionamiento para el uso del suelo. 

 

Mediante el Decreto 1324 de 2007, se crea el registro de usuarios del registro 

hídrico. 

 

Aguas –vertimientos. 

 

El Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010 modifica el Decreto Ley 2811 de 1974 

en cuanto a ordenamiento del recurso hídricos, usos y calidades del agua y 

requisitos de vertimientos al suelo y al alcantarillado; fue modificado por el Decreto 

4728 de 2010 el cual exige la presentación de planes de cumplimiento que de ser 

aprobados por la autoridad ambiental, cuando el usuario no cumplas las normas de 

vertimiento. 

 

La Ley 1450 de 2011 mediante la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 

2010- 2014, modifica el Decreto 2811 de 1994 en cuanto a los criterios para la 

delimitación de las Rondas Hídricas, determinando que esta debe hacerse previos 
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estudios por parte de la autoridad ambiental correspondiente. Igualmente, la ley 

establece que se cobraran tasas retributivas y compensatorias, cuando se superen 

los límites permisibles de contaminación, incluso a quienes carecen del respectivo 

permiso de concesión y vertimiento sin perjuicio de las sanciones que le sean 

aplicables. 

 

Áreas Protegidas. 

 

El Decreto 2811 de 1974 arriba señalado señala las categorías de las áreas 

protegidas. En Colombia existen áreas protegidas del nivel nacional y regional con 

diversos objetivos, ya sea, conservación del recurso hídrico, del recurso forestal y 

del recurso suelo; la categoría más importante son los parques nacionales 

naturales. Cada área está regulada por una norma especial, sea un decreto o una 

resolución; en consecuencia, hay que analizar en cada caso si los proyectos 

eléctricos que se desarrollen en el país intervendrán áreas protegidas, para 

considerar las limitaciones que hay en el uso del territorio para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Recientemente se expidió el Decreto 2372 de 2010 el cual reglamenta el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo conforman y los 

procedimientos generales relacionados con este.  

 

De otro lado, mediante Resolución 918 de 2011 se establecen los requisitos y el 

procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales y 

regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o 

interés social. 

 

La Ley 1450 de 2011 por medio de la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 

2010- 2014, estableció los criterios para la delimitación de los ecosistemas de 

páramos y humedales, determinando la cartografía específica para hacerlos y 
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definiendo que son las autoridades ambientales regionales las que deben realizar 

los estudios para definir los usos de estos ecosistemas. Igualmente se definen las 

condiciones para construcción de proyectos en dichos ecosistemas. 

 

Biodiversidad 

 

La normatividad relacionada con biodiversidad que aplica al sector eléctrico está 

básicamente referida a especies protegidas y especies en vía de extinción de fauna 

y flora. Cuando se requiera realizar un proyecto, se debe analizar la normatividad 

especial con el objeto de evaluar el tratamiento que debe darse a estas especies 

protegidas. Actualmente se revisa la Política Nacional de Biodiversidad formulada 

en 1995; en un documento preliminar de 2010 se plantea como objetivo de la política 

“Promover la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, para 

mantener o aumentar la capacidad adaptativa (resiliencia) de los socio-ecosistemas 

a escalas nacional, regional y local en escenarios de cambio, mediante la acción 

conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad 

civil”. 

 

 

Compensaciones ambientales 

 

En Colombia en general, las compensaciones ambientales se determinan en cada 

proyecto en función del uso específico de los recursos y, con base en ello, la 

autoridad ambiental define cada tipo de compensación. 

 

Específicamente, cuando para un proyecto se requiere el uso de agua tomada 

directamente de una fuente natural, la Ley 99 de 1993 – parágrafo del artículo 43 - 

y el Decreto 1900 de 2006, que reglamenta dicho parágrafo, establecen que: 
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“Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada 

directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de licencia 

ambiental, deberá destinar el 1% del total de la inversión para la recuperación, 

conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta 

la respectiva fuente hídrica de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica que incluya la respectiva 

fuente hídrica de la que se toma el agua. En ausencia del respectivo Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, los recursos se podrán invertir 

en algunas de las obras o actividades señaladas en los literales "a" hasta”. 

 

El Decreto 1900 de 2006 del MAVDT determina la forma de aplicación de este 

porcentaje (1%) cuando corresponda. 

 

Contaminación del aire – atmósfera. 

 

En materia de la calidad del aire a nivel de inmisión (Resolución 601 de 2006 del 

MAVDT, modificada por las Resoluciones 610 y 760 de 2010 del MAVDT). 

 

Así mismo, el Decreto 909 de 2008 estableció los estándares de emisión admisible 

de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. 

 

Así mismo, se establecieron medidas para el control de importaciones de sustancias 

agotadoras de la capa de ozono (Resolución 901 de 2006 del MAVDT). Se adoptó 

el protocolo para control y vigilancia de contaminación de fuentes fijas (Res. 760/10) 

y para monitoreo y seguimiento de calidad del aire (Res. 650/10) e igualmente, se 

creó el Subsistema de Información de Calidad del Aire – SISAIRE (Res. 651/10). 

 

La normatividad relacionada aplica a proyectos eléctricos que, en construcción u 

operación, puedan generar contaminación atmosférica (Resoluciones 650 y 651 de 

2010 del MAVDT). 
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En lo referente a Ruido Ambiental, la Resolución 627 de 2006, establece los 

estándares permisibles, los cuales varían entre 45 y 80 decibeles dependiendo del 

área de localización. 

 

Mediante Resolución 935 de 2011, se establecen los métodos para la evaluación 

de emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de pruebas 

o corridas para la medición de contaminantes en fuentes fijas. La Resolución 

desarrolla el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 

generada por Fuentes Fijas (Resolución 760 de 2010 el cual se ajustó mediante 

Resolución 2153 de 2 de noviembre de 2010). 

 

Residuos 

 

En Colombia la normatividad en materia de residuos es muy amplia, la cual está 

dirigida a reglar sobre residuos peligrosos y no peligrosos. En relación con los 

residuos no peligrosos que pueden generarse en un proyecto, conviene analizar 

básicamente el manejo de escombros y los sitios de disposición de estos, como lo 

señala la Resolución 541 de 1994 del MAVDT. 

 

En materia de residuos peligrosos, Colombia suscribió el Convenio de Basilea y lo 

ratificó con la Ley 430 de 1998. A partir de la suscripción del convenio se ha regulado 

la gestión integral del ciclo de vida del producto, la responsabilidad del generador, 

en la cual se establece que ésta se extiende hasta la disposición final del producto; 

se introdujo en la normatividad el principio de precaución, la internalización de 

costos ambientales, normas de seguridad en el sistema de transporte de residuos 

peligrosos, entre otros. 

 

Entre las normas a destacar está la Ley 1259 de 2008 sobre Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos, el Decreto 4741 de 2005 y el Decreto reglamentario 1362 de 

2007 del MAVDT. 
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El Decreto 4741 de 2005 tiene por objeto prevenir la generación de residuos o 

desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos 

generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. Así mismo, el 

Decreto reglamentario 1362 de 2007 tiene por objeto establecer los requisitos y el 

procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos, como instrumento de captura de información, con la finalidad de contar 

con información normalizada, homogénea y sistemática sobre la generación y 

manejo de residuos o desechos peligrosos originados por las diferentes actividades 

productivas y sectoriales del país. 

 

Ruido 

 

El Decreto 948 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente, hoy MAVDT, regula lo 

relacionado con aire y ruido; el artículo 49 estable que los generadores eléctricos 

de emergencia o plantas eléctricas deben contar con silenciadores y sistemas que 

permitan el control de los niveles de ruido. 

 

La Resolución 627 de 2006 del MAVDT regula lo relacionado con emisión de ruido 

y ruido ambiental. Esta Resolución determina los parámetros para medición del 

ruido ambiental estableciendo zonificación y horarios respectivos. 

 

Suelos 

 

De acuerdo con el Código de Recursos Naturales – Decreto - Ley 2811 de 1974, 

existen varios tipos de figuras para proteger los recursos naturales, tales como: los 

Parques Nacionales Naturales, Áreas Forestales Protectoras y Productoras 

Protectoras, Parques Regionales, Distritos de Manejo Integrado, entre otras. 

Igualmente, existen disposiciones para proteger el uso del suelo cuando se den 

condiciones especiales con cierto tipo de pendientes. 
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Cuando se va a construir un proyecto, es requisito indispensable que en el estudio 

de impacto ambiental se identifiquen las posibles áreas protegidas que pueden ser 

intervenidas por dicho proyecto, dado que la autoridad ambiental debe realizar un 

trámite especial para sustraer el área definida como reserva si lo considera 

pertinente, de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental y con 

el carácter público de la obra que se pretenda desarrollar. 

 

 
Sustancias Químicas 

 

Mediante Ley 1259 de 2009, Colombia aprobó el Convenio de Rótterdam, cuyo 

objetivo es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las 

partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos 

peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles 

daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio 

de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de 

adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas 

decisiones a las partes. 

 

De otro lado, mediante la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social, hoy Ministerio de Protección Social, se establecen los requisitos 

para el etiquetado de los productos químicos peligrosos; almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas; lámparas antichispas en sitos de almacenamiento 

de líquidos inflamables, entre otros. 

 

Asimismo, el Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, reglamenta todo 

lo relativo al manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 

carretera. 
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En la actualidad en el marco de la Mesa Nacional de PCBs, instancia sectorial 

liderada por el Ministerio de Ambiente con la participación de las empresas del 

sector eléctrico, se estructura el proyecto de resolución por la cual se establecen 

medidas de gestión, manejo y eliminación de equipos, materiales, desechos o 

sustancias que consisten, contienen o estén contaminados con Bifenilos 

Policlorados (PCB). 

 

La norma proyecta como metas de eliminación de todos los equipos, materiales, 

desechos o sustancias contaminados con PCB, el año 2028. 

 

 

Uso Racional de Energía – URE- y Energías Alternativas. 

 

Con la Ley 697 de 2001 se declara el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) 

como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental 

para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de 

la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de 

energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

Como desarrollo de la Ley se ha expedido alguna normatividad, dentro de la que se 

destaca: 

 

Decreto 2501 de 2007 del MME, que tiene por objeto propiciar el uso racional y 

eficiente de energía eléctrica a aplicar en los productos utilizados en la 

transformación de energía eléctrica tanto de fabricación nacional como importados, 

para su comercialización en Colombia y en los productos destinados para el uso 

final de energía eléctrica, tanto de fabricación nacional como importados, para su 

comercialización en Colombia. 
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Resolución 18 0540 de 2010 del MME, la cual modifica el Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP- y se establecen los requisitos de 

eficacia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas. 

 

Decreto 2331 de 2007 del MME, que tiene por objeto la utilización o sustitución en 

los edificios, cuyos usuarios sean entidades oficiales de cualquier orden, de todas 

las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras de energía, 

específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia. 

Aplica para las instalaciones, edificios y sedes administrativas de proyectos y 

empresas de todos los sectores económicos, incluyendo el sector eléctrico. 

 

La Resolución 18-019 de 2010, adopta el Plan de Acción Indicativo 2010 – 2015 

para desarrollar el Programa de Uso Eficiente y Racional de la Energía y demás 

formas de energía No convencionales – PROURE y se definen sus objetivos y 

subprogramas. El plan define compromisos muy específicos para los sectores y en 

particular para el de servicios públicos en materia de ahorro de energía. 

 

Resolución No. 180540 de marzo 30 de 2010, modifica la Resolución 181331 de 6 

agosto de 2009. 

 

Resolución 182544 de 29 de diciembre de 2010 y Resolución 180173 de 14 de 

febrero de 2011, modifican parcialmente la Resolución 180540 de 2010, al 

establecer una transitoriedad hasta 31 de diciembre de 2011 para lámparas 

incandescentes con potencia de 75 w y 150w y hasta diciembre de 2013 para 

lámparas hasta 60w. 

 

Transcurridos estos plazos, no se permitirá el uso y comercialización de las 

bombillas o lámparas incandescentes para iluminación de espacios donde se 

requiera la luz artificial para el desarrollo de actividades humanas. 
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Parámetros de Responsabilidad Ambiental Empresarial  

 

Parámetro 
Normativo 

Formula 
Parámetro 
Empresa 

Formula 

Indicador de impacto por deterioro de la calidad del agua 

Vertimiento de 
aguas 

residuales 
industriales 

pH, unidad (5-9) 

Sólidos 
suspendidos, mg/l. 

Consumo racional 
de agua 

Valor compra m3/Toneladas de producción 
mes 

Indicador de impacto por deterioro de la calidad del Aire 

Material particulado menor a 2,5 micrómetros (PM2,5) 

Concentración 
de MPxm3 

Μg/m3 

Concentración de 
MP2,5 x m3 en 

áreas de riesgo 
por producción 

Cantidad de emisión de MP 2,5 permitida/ 
Cantidad de emisión de MP 2,5 emitida 

Indicador de impacto por uso racional eléctrico 

Consumo específico de energía 

Cantidad de 
energía 

consumida/mes 

Energía en 
Kwh/Kg producto 

Cantidad de 
energía 
consumida/mes 

Energía en Kwh/Kg producto 

Indicador de impacto por residuos sólidos 

Vertimiento de residuos en rellenos y residuos reciclados 

Cantidad en 
toneladas de 
residuos para 

relleno 

Toneladas de 
residuo para 

relleno/Toneladas 
de producción 

Cantidad en 
toneladas de 
residuos para 

relleno 

Toneladas de residuo para 
relleno/Toneladas de producción 

Cantidad de 
residuos, en 

toneladas, para 
reciclaje 

Toneladas de 
residuo para 

reciclaje/Toneladas 
de producción 

Cantidad en 
toneladas de 
residuos para 

reciclaje 

Toneladas de residuo para 
reciclaje/Toneladas de producción 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Esta investigación es cualitativa en tanto que, “utiliza la recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en 

el proceso de interpretación” (HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos 

BAPTISTA, Pilar48), se contrasta el material publicado por las empresas (objeto de 

estudio) en sus páginas Web sobre Responsabilidad Ambiental Empresarial con los 

estándares y disposiciones de ley nacional e internacional. 

 

Posteriormente, a través de una entrevista estructurada, cara a cara con un 

funcionario de las diferentes empresas, se profundiza en detalles propios de la 

organización sobre su quehacer en responsabilidad ambiental empresarial 

(HERNÁNDEZ, Roberto, et al49). Una vez realizado el análisis y con base en los 

datos se estructuro una propuesta guía para la puesta en marcha de un Plan 

Ambiental Empresarial en empresas del sector, en la región y en el país  

 

 

5.2 TIPO DE ESTUDIO  

 

Esta investigación es descriptiva en la medida que se describirán los elementos de 

Responsabilidad Ambiental Empresarial aplicados en modelos administrativos de 

un grupo de empresas del municipio de Tuluá – Valle del Cauca. En este sentido, 

AZCARATE SERRANO, Jacinto50 manifiestan que los estudios descriptivos buscan 

                                                             
48 HERNÁNDEZ, Roberto, et al. Metodología de la Investigación. MacGraw Hill: México. 2014. P. 7. 
49 Idem. 
50 AZCARATE SERRANO, Jacinto. Representaciones sociales de universidad en estudiantes 

universitartios. Una comparación transcultural. Tesis Doctoral. Sevilla. Universidad de Sevilla. 
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describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos para detallar cómo son y 

cómo se manifiestan.  

 

Esta investigación es de corte descriptivo – transversal puesto que está diseñada 

para medir la prevalencia de una exposición y/o resultado (RAE) en una población 

definida y en un punto específico de tiempo, que para este caso fueron tres grandes 

empresas de la ciudad de Tuluá - Valle del Cauca: Levapan, Ingenio Carmelita y 

Harinera del Valle. 

 

 
5.3 MÉTODO DE ESTUDIO  

 

Se aplicó el método deductivo, que brinda la posibilidad de centrarse en lo general 

y de allí ir desglosando aspectos particulares. Por ello, para dar cumplimiento al 

primer objetivo de identificar los parámetros que delimitan la Responsabilidad 

Ambiental Empresarial en el ámbito organizacional, se realizó una revisión 

bibliográfica en bases de datos científicas como ScienceDirect, Ebesco, Tesis 

Doctorales, Dialnet, Redalyc y Google Académico que permitió la identificación de 

criterios reales y referentes para contrastar con la información publicada sobre RAE 

por las empresas objeto de estudio. Para esto también se tuvieron las siguientes 

fuentes: 

 

• Requisitos de Ley y Normas voluntarias relacionadas con la gestión 

ambiental empresarial en Colombia 

• Identificación de experiencias significativas en el ámbito empresarial de la 

Región y el País, relacionadas con la gestión socioambiental. 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo de analizar los lineamientos aplicados 

en la Gestión Administrativa de las empresas objeto de investigación del municipio 

de Tuluá – Valle se realizó una entrevista estructurada que permitió reconocer los 
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componentes del direccionamiento estratégico relacionados con la responsabilidad 

ambiental empresarial, se realizó un análisis de la brecha de cada empresa, 

contrastando los resultados obtenidos con los parámetros teóricos relacionados con 

la Responsabilidad Ambiental Empresarial en el ámbito organizacional en Colombia. 

 

✓ Direccionamiento estratégico.  

✓ Definición e implementación de políticas de gestión ambiental y social. 

✓ Implementación de sistemas de gestión. 

✓ Procesos de identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales 

aplicables.  

✓ Gestión del Sistema de Quejas, Peticiones y Reclamos (PQRs) relacionadas 

con el desempeño ambiental y social de la empresa. 

✓ Informes de gestión publicados en los últimos tres años.  

✓ Actividades adelantadas con la comunidad en el marco de la gestión 

socioambiental. 

✓ Mecanismos de comunicación internos y externos implementados para la 

comunicación del desempeño socioambiental de la empresa.  

✓ En general, las prácticas más relevantes en cuanto a la gestión 

socioambiental implementadas por las empresas.  

✓ Principales obstáculos para la implementación de la gestión socioambiental. 

 

Con base en el análisis la información recopilada se elaboró un diagnóstico que 

permitió definir de forma general el desempeño y la gestión socioambiental 

implementada en cada una de las empresas evaluadas.  

 

Finalmente para dar cumplimiento al tercer objetivo se sistematizaron los resultados 

con el fin de formular una guía que permita servir de modelo para otras empresas 

que opten por el mecanismo de la Responsabilidad Ambiental Empresarial (ver 

anexo). 
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5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población objeto de esta investigación se seleccionó a conveniencia de los 

investigadores y está compuesta por las empresas de la ciudad de Tuluá. La 

muestra quedó conformada por tres grandes empresas como son: Ingenio 

Carmelita, Harinera del Valle y Levapan. 

 

 

5.5. INSTRUMENTOS 

 

Para la realización de este estudio se utilizó dos instrumentos. El primero fue una 

matriz para Revisión Documental, de los documentos expuestos por las Empresas 

abordadas, y publicados en sus respectivas páginas Web. Además de las 

normatividades de Ley vigentes para el Estado colombiano (tanto nacionales, como 

internacionales). El segundo instrumento es un cuestionario con un guion de 

entrevista, que permite consolidar la información proveniente de las revisiones 

documentales, de las páginas Web y de las normatividades de Ley en vigencia para 

el Estado Colombiano. 

 

 

5.6 PROGRAMA DE ORDENADOR PARA ANÁLISIS 

 

Para el análisis de los datos se empleó el programa AtlasTi, que es uno de los 

programas cualitativos más empleados para este tipo de investigaciones, teniendo 

en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una compleja 

interface para la mayoría de los análisis. El programa consiste en un módulo base 

y módulos anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos 

procedimientos. 
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6. RESULTADOS 

 
 
6.1 PARÁMETROS QUE DELIMITAN LA RESPOSABILIDAD AMBIENTAL 

EMPRESARIAL 

 

Los parámetros que delimitan la Responsabilidad Ambiental Empresarial en estas 

empresas, básicamente están centrados en los referentes de lo que es permitido o 

sancionatorio, dentro de un marco normativo. 

 

Las tres empresas abordadas en la presente investigación, tienen en común que los 

indicadores responden al mismo parámetro establecido para cada uno de los 

componentes o recurso ambiental que impacten de manera negativa. Sin embargo, 

la diferencia estriba en la profundidad de su abordaje y carácter puntual de la 

medición; así, la medición de material particulado en el aire por la quema de hoja 

de caña, tiene unas condiciones diferentes a la emisión de vapores o quema por 

calderas en otras empresas. Pero de todas maneras, los parámetros rigen de igual 

manera para una empresa y para otra, sea cual fuere sus prácticas de producción. 

 

A partir de las entrevistas realizadas a los funcionarios de cada una de las empresas 

se identificaron los parámetros exigidos por las normativas ambientales que 

asumen, cumplen y hacen seguimiento, dado que impactan en la producción 

organizacional. 

 

Para el caso de los parámetros establecidos en el impacto y deterioro de tierras, 

toman como referente aquellos asociados con el cultivo de caña de azúcar, puesto 

que el uso de tierras tiene su punto crítico en el tema del cultivo por parte de los 

ingenios. 

 

En este sentido, se ha de tener en cuenta que si bien hay unos parámetros 

generales para toda organización o persona natural o jurídica con relación al uso y 
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explotación de tierras, en el caso de los ingenios son muchos los factores que 

determinan la presentación de los resultados dadas sus características de 

repercusión ambiental y por los grandes debates que se han suscitado en este 

tema, como la quema de la hoja de la caña de azúcar, la presión por el uso de 

maquinaria pesada y tala de bosques nativos, entre otros temas. 

 

En cuanto a los parámetros de Responsabilidad Ambiental Empresarial en suelos, 

se pudo identificar que los ingenios manejan los siguientes Indicadores de Calidad 

de la Tierra:  

 

1. Presión sobre el recurso tierra: incluyen aquellas actividades que se 

relacionan al grado de intensificación y diversificación de los usos agrícolas 

de la tierra y que, como consecuencia, resultan en un aumento de la presión 

sobre la calidad de la misma. Estos incluyen el número de cultivos por año o 

por hectárea dentro de un sistema, el tipo y la intensidad de la labranza, el 

grado de remoción de la biomasa, la integración con los sistemas ganaderos 

y el número de productos -alimentos o fibra- producidos anualmente, etc. 

 

2. Factores socio-demográficos: como la presión de la población o la tenencia 

de la tierra. Esto se debe a que estas fuerzas no tienen influencia directa 

sobre la calidad de la tierra sino sobre las prácticas que adoptan los 

agricultores a causa de ellas.  

 

3. Estado de la calidad de la tierra: Los indicadores del estado de la calidad de 

la tierra reflejan las condiciones de la misma, así como su resiliencia para 

soportar cambios a consecuencia de las presiones del sector, como: cambios 

en la productividad biológica (real y potencial), la extensión y los impactos de 

la degradación del suelo (erosión, salinización y otros similares), equilibrio 

anual y a largo plazo de los nutrimentos, grado y tipo de contaminación -
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directa o por transporte atmosférico, cambios en el contenido de materia 

orgánica, capacidad de retención de agua, etc. 

 

4. Respuesta(s) de la sociedad: Manifiestan que los mecanismos de respuesta 

son normalmente puestos en funciones por medio de acciones directas de 

los mismos agricultores al evolucionar o al adoptar sistemas mejorados de 

manejo de tierras o por medio de acciones complementarias para la 

adopción de tecnologías conservacionistas. Entre los indicadores de las 

respuestas manifiestan tener en cuenta: El número y el tipo de 

organizaciones de los agricultores para la conservación de suelos, la 

extensión del cambio de las tecnologías usadas dentro de la finca, 

estrategias de manejo de riesgos y los programas incentivados para la 

adopción de tecnologías conservacionistas, etc.  

 

Parámetros de Responsabilidad Ambiental Empresarial en suelos (caso de los ingenios) 

Parámetro 
Normativo 

Formula 
Parámetro 
Empresa 

Formula 

Indicador de impacto por deterioro en ingenios* 

 Clasificación Identificador Características 

 
Alta PGA-F 

Cuando se alcanza a observar un pedazo 
de hoja de caña o pastos quemado 
denominado pavesa entre 5 y 10 centímetro 

 
Media PGM-E 

Se observan pedazos de hoja de caña 
quemada, o pastos, pero de menor tamaño 
y menos densidad en el área de captación 

 baja PGB-D  

*El indicador de impacto en deterioro, se ha denominado indicador de molestias y se da una calificación de 
SI o NO causa molestias. Estos indicadores se determinaron con la ayuda de las autoridades ambientales. 
La clasificación de la pavesa se determina en la Carta de clasificación de pavesa 

Indicador de impacto por deterioro de la calidad del Suelo 

Pérdida de 
nutrientes 

Vn: (Cf+Tf+Jf) * 

Fe 

Indicadores de 
molestia 

PGA-F 

PGA-E 

PGA-D 

Erosión de 
suelos 

Presión-Estado-Respuesta 

Para los indicadores de la calidad de la tierra la FAO sugiere la estructura: PRESIÓN – ESTADO – 
RESPUESTA 

Vn: Valor de reposición del nutriente, en colones/kg Cf: Costo en almacén del kg de fertilizante, en colones/kg 
Tf: Costo de transporte del fertilizante hasta la finca, en colones/kg Jf: Costo de la mano de obra necesaria 
para aplicar el kg de fertilizante, en colones/kg Fe: Factor de eficiencia de cada nutriente en el fertilizante 
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6.2 LINEAMIENTOS APLICADOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS 

GRANDES EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ  

 
Se pudo encontrar que estas grandes empresas de la ciudad de Tuluá reconocen 

que para lograr una acertada gestión administrativa es fundamental que los 

directivos de las empresas a nivel nacional, regional y local den cumplimiento a los 

requerimientos hechos constitucionalmente.  

 

Estas empresas reconocen que es un deber del empresario fortalecer cada día su 

conciencia ambiental y por ello procuran por tecnologías limpias, inocuidad en los 

productos, uso de sustancias con bajo porcentaje de contaminantes y otros 

procesos más que reducen la liberación de sustancia toxicas que dañan la 

atmósfera, el agua, los suelos y otros recursos naturales que son claves para 

garantizar el bienestar de la comunidad.  

 

También resaltan que el manejo administrativo de estos preceptos contribuye con 

el cuidado del ambiente y el fortalecimiento del valor empresarial, ya que los 

diferentes grupos de interés (clientes, inversionistas, proveedores, etc.) buscan 

fortalecer sus relaciones comerciales con este tipo de empresa, puesto que 

muestran un claro interés de contribuir al desarrollo sostenible. 

 

Estas tres grandes empresas tienen estructurada su Responsabilidad Social 

Ambiental en tres ejes, como son: 

 

✓ Responsabilidad ambiental del recurso: uso eficiente y apropiado de 

recursos, tales como el agua, la energía y otros más que son 

indispensables para la calidad de vida de las personas. 

✓ Responsabilidad ambiental del proceso: Implementación de tecnologías 

limpias que permitan que los procesos productivos no contaminen el 

entorno interno y externo. 
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✓ Responsabilidad ambiental del producto: elaboración de productos 

finales inocuos que no cause daños en los consumidores y que además 

los residuos derivados de los mismos no contaminen el ambiente. 

 

De hecho reconocen que al tener estructurada una estrategia de responsabilidad 

social empresarial les permite optimizar el uso de los recursos, previsión y 

prevención de impactos ambientales, control de la capacidad de absorción del 

medio de los impactos y establecer sinergia en el sistema ambiental, el cual 

contribuye al mejoramiento económico y social. También se puede afirmar que estas 

tres grandes empresas a pesar que tienen un direccionamiento en responsabilidad 

social empresarial que contribuyen a reducir los factores contaminantes que se 

derivan de la actividad empresarial, no exista un modelo de gerencia administrativa 

para ser implementado por las empresas como estrategia de mejoramiento y 

competitividad. 

 

Más que tener un modelo de gerencia administrativa estas organizaciones, lo que 

realizan son lineamientos exigidos por las disposiciones de ley para una gestión 

ambiental que contribuya a reducir los factores contaminantes que se derivan de la 

actividad empresarial.  

 

A continuación, se describen los procesos implementados por estas tres grandes 

empresas: 

 

En relación con el Ingenio Carmelita se pudo identificar en el material publicado en 

su Página Web que en el tiempo que esta empresa lleva en el mercado ha 

enfatizado su gestión empresarial a contribuir al desarrollo social, siendo un ingenio 

comprometido con el desarrollo integral de sus grupos de interés priorizados, 

siguiendo los lineamientos de la Responsabilidad Social Empresarial que le genere 

valor agregado. 
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Por consiguiente, en el Ingenio los directivos han tenido claro que el crecimiento 

empresarial se logra no solo optimizando los procesos productivos para maximizar 

la rentabilidad, sino que debe buscarse en todo momento ofrecer garantías sociales 

que hagan posible que se fortalezca la calidad de vida de los empleados y por ende 

las relaciones con los diferentes grupos de interés con los que interactúa. 

 

De igual modo los directivos han venido mostrando un compromiso con la gestión 

ambiental y es por ello, que se han dado a la tarea de establecer directrices 

enfocadas en el uso racional de los recursos, a través de la innovación en los 

diferentes procesos productivos y sobre todo enfocando estos en los lineamientos 

de producción más limpia. 

 

Es precisamente por esto, que se puede identificar que la gestión ambiental del 

Ingenio Carmelita se delimita en los siguientes preceptos:  

 

✓ Implementar y mantener el Sistema de Gestión ambiental acorde con las 

necesidades y requerimientos actuales de la Empresa, que permita la 

mejora continua de las condiciones ambientales y la calidad de vida de 

sus trabajadores. 

✓ Mantener y controlar los procesos y actividades operativas de la Empresa, 

a través de la identificación y establecimiento de los aspectos e impactos 

ambientales que se presentan, con el fin de implementar los planes 

preventivos, correctivos y de mejora, que de manera responsable 

contribuyan a disminuir las consecuencias negativas que se generen sobre 

el ambiente. 

✓ Desarrollar programas de manejo integral de residuos (sólidos, líquidos), 

con el fin de establecer canales de prevención y mejora que nos permitan 

evolucionar hacia un mejor desempeño ambiental. 
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✓ Contribuir a la disminución de las emisiones atmosféricas, mediante el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, para desarrollar 

mecanismos limpios dentro de la Empresa. 

✓ Cumplir con los requisitos legales en relación con los aspectos ambientales 

asociados a los procesos y productos de la Empresa, mediante la adopción 

u optimización de tecnologías, técnicas y métodos para reducir, mitigar y 

controlar los impactos ambientales significativos generados sobre el 

ambiente. 

✓ Promover y fortalecer la participación y compromiso de toda la comunidad 

de la empresa, en el mejoramiento continuo de las condiciones 

ambientales, a través de programas de formación y sensibilización que 

conduzcan a una mejor actuación frente a nuestro entorno. 

 

Para el caso de Levapan, además de ser una empresa de gran reconocimiento 

a nivel nacional e internacional con un fuerte compromiso social entre otras 

acciones se destacan: La Fundación Educativa Guillermo Ponce de León del 

municipio de Tuluá, el Parque de la Guadua Guillermo Ponce de León, ubicado 

en Tuluá, creado como una alternativa de sano esparcimiento y muestra de 

nuestro interés en las reservas naturales, Acuerdo de voluntades con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, vinculándose al programa 

“Derecho a la Felicidad”, recibiendo la categoría de Empresa Amiga de la 

Infancia, convenio a través del cual la Compañía adelanta acciones que 

favorezcan y protejan la infancia y la Planta de tratamiento de aguas 

residuales que trata el 100% de los efluentes líquidos de la fábrica, cumpliendo 

la normatividad ambiental y gubernamental vigente. Fue diseñada y construida 

con moderna tecnología holandesa patentada, su construcción se realizó en 

el año 2004 y se encuentra operando desde mayo del 2005. 

 

Sumado a estos y teniendo en cuenta que Levapan S.A tiene una política integral, 

se han estipulado los siguientes lineamientos ambientales: 
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• Se da una aplicabilidad a las normatividades ambientales.  

• En todo momento renueva los procesos que guardan relación con el 

mejoramiento de las condiciones biofísicas del ambiente. 

• Promueve programas de sensibilización y formación ambiental entre los 

trabajadores, proveedores, clientes, comunidades y otros grupos de interés.  

• Fomenta actitudes de autocontrol y responsabilidad ambiental, coherentes 

con esta política y el SGA. 

• Promueve y aplica el uso racional, eficiente y sostenible de los recursos 

energéticos mediante prácticas de desarrollo sostenible, el uso de redes 

colaborativas y generando valor compartido. 

 

La implementación de esta política integral en Levapan S.A., ha dado la posibilidad 

de consolidar un idóneo nivel de posicionamiento en el sector en donde participa, 

pues en todo momento busca consolidar el desarrollo sostenible. 

 

A continuación, se presentan los diferentes lineamientos estratégicos de Levapan, 

surgidos a partir de las entrevistas: 
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Tabla. 2. Lineamiento estratégico – Sistema Ambiental 
 

Lineamiento estratégico 

 

Renovación de los procesos que guardan relación con el mejoramiento de las condiciones 
biofísicas del ambiente 

Procedimiento PHVA 

Técnica PHVA 

Indicadores Los que promueven las normativas actuales 

Medios de verificación Informes de líder de Gestión Ambiental 

Resultados 

Minimización de impactos ambientales en cada indicador-

Modificación de situaciones de los procesos asociados al 
mejoramiento de las condiciones biofísicas del ambiente 

 
 
Tabla.3. Lineamiento estratégico – Mantenimiento y control de procesos 
 

Lineamiento estratégico 
 

Generación de actitudes de autocontrol y responsabilidad ambiental, coherentes con esta política 
y el SGA. 

Procedimiento 
Inducción empleados nuevos-Capacitación- seguimiento de acciones 
asociadas a la generación de impactos ambientales negativos. 

Técnica 
Fijación de normas ambientales. Requisitos legales de contratación-
Sanciones 

Indicadores 
Informes de sanciones y llamados de atención por acciones negativas 
ambientales 

Medios de 
verificación 

Informes ejecutivos 

Resultados Disminución de sanciones por manejo de normas ambientales 

 
 
Tabla.4. Lineamiento estratégico – control de recursos energéticos 
 

Lineamiento estratégico 
 

Aplicación del uso racional, eficiente y sostenible de los recursos energéticos mediante prácticas 
de desarrollo sostenible, el uso de redes colaborativas y generando valor compartido. 

Procedimiento 

Inducción a trabajadores nuevos, convocatorias internas de capacitación en 
los diferentes programas de capacitación. Toma de datos contadores-
identificación de procesos causantes de gasto energético no previsto-revisión 
de procesos-correctivos. 

Técnica Reuniones, revisión documental 

Indicadores Descenso en gastos por uso energético Vs. Producción por toneladas 

Medios de 
verificación 

Informes ejecutivos 

Resultados Minimización de gastos por uso energético 
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Tabla. 5. Lineamiento estratégico – cumplimiento de requisitos 
 

Lineamiento estratégico 
 

Aplicabilidad a las normatividades ambientales 

Procedimiento Documentación, actualización y comunicados en la empresa 

Técnica Lecturas y asesorías de los expertos en la empresa 

Indicadores Publicaciones e informes periódicos internos 

Medios de 
verificación 

Compromisos de los trabajadores y demás personal de la empresa, mediante 
acciones observables 

Resultados Generación de una cultura de prácticas de conservación ambiental. 

 
 
Tabla. 6. Lineamiento estratégico – participación comunidad empresarial 
 

Lineamiento estratégico 
Promueve programas de sensibilización y formación ambiental entre los trabajadores, 
proveedores, clientes, comunidades y otros grupos de interés 

Procedimiento Capacitación al personal: Convocatoria-Asistencia-Retroalimentación. 

Técnica 
Talleres, charlas permanentes, trabajo colaborativo y participación en eventos 
ambientales regionales, nacionales e internacionales. 

Indicadores 
Disminución de impactos ambientales a través de indicadores de gestión 
ambiental propuestos en los comunicados e informes a todo el personal. 

Medios de 
verificación 

Indicadores, observación en puestos de trabajo, número de reprocesos, 
número de mantenimientos en equipos y otros. 

Resultados Disminución de impactos, informes técnicos de impacto ambiental. 

 

En relación a Harinera del Valle, se pudo identificar que es una empresa del sector 

de alimentos que cuenta con aproximadamente 66 años en el mercado, lo que ha 

logrado debido a que desde sus inicios se ha fundamentado en la calidad y la 

eficiencia. Además, en contar con un personal altamente calificado que le da la 

posibilidad de contar con una producción que le permite satisfacer las necesidades 

del mercado. 

 

Haciendo mención a la calidad, es preciso referenciar que esta empresa cuenta con 

certificaciones tales como: 

 

• Sellos de Calidad ICONTEC en los productos: Pastas y Harinas de Trigo.  

• Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000: 2008 y BASC. 

• Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. 
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Sumado a la calidad los directivos de la empresa, se han enfocado en establecer 

una sólida política ambiental que se fundamenta en:  

 

✓ La estructuración del marco del Proyecto de Educación Ambiental (PRAE), 

por medio del cual buscan concientizar a la comunidad de la importancia de 

cuidar los recursos naturales. 

✓ Estipulación de programas para fomentar el reciclaje y la reutilización de 

ciertos productos. 

✓ Estructuración de rellenos sanitarios para el manejo adecuado de los 

residuos. 

✓ Estructuración del proyecto cero residuos. 

✓ Programa de uso racional del agua y la energía. 

 

También en esta empresa se ha estructurado el PIGA (Programa Integral de Gestión 

Ambiental), lo cual ha permitido la construcción de una línea base del consumo de 

recursos energético y naturales como el agua, y la visualización de los impactos 

ocasionados al ambiente, causados por la generación de nuestros residuos, 

emisiones y vertimientos, lo cual nos proporciona un enfoque preventivo que nos 

permite tomar decisiones relacionadas a la selección, diseño o mejora de 

materiales, tecnología y procesos; y también el desarrollo e implementación de 

estrategias competitivas y de mejoramiento ambiental. 

 

De igual modo en esta empresa se lleva a cabo desde hace ya varios años un 

manejo racional de los recursos energéticos, el agua, el manejo de los residuos 

sólidos, las emisiones atmosféricas y otras políticas que dan la posibilidad de que 

cada día en la organización se fortalezca una cultura Eco – responsable, que se 

consolida en un pilar para contribuir al desarrollo sustentable. 

 

Fundamentados en los datos obtenidos en relación a la empresa Harinera del Valle, 

se pudo identificar que sus directivos se han dado a la tarea de implementar una 
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política integral que les da la posibilidad de gozar un acertado reconocimiento en el 

mercado, pues cada uno de los lineamientos de la misma se direccionan a equilibrar 

una sinergia entre lo económico, social y ambiental.  

 

El desarrollo de esta investigación permitió establecer que el direccionamiento 

estratégico de las empresas objeto de estudio se fundamenta en una política 

integral, en donde el objetivo principal es consolidar una sinergia entre lo 

económico, social y ambiental; pues cada uno de sus directivos ha tomado 

conciencia que es sólo logrando un equilibrio entre estos, que se consigue contribuir 

al desarrollo sostenible, que como es sabido da la posibilidad de contribuir al 

desarrollo de la población actual y por ende de las generaciones futuras.  

 

Para comprender con mayor claridad lo expuesto, a continuación se hace mención 

a las diferentes contextualizaciones hechas por las personas a las que se les aplicó 

la entrevista. 

 

Quienes se encuentran a cargo de las empresas han venido tomando conciencia de 

hacer reestructuraciones en los procesos productivos. Se han dado a la tarea de 

implementar una producción más limpia, procurando reducir la liberación de agentes 

contaminantes que contribuya al desarrollo sostenible, como uno de los objetivos 

fundamentales en el ámbito empresarial. Lo anterior se ve reflejado en las siguientes 

entrevistas: 

 

“Al revisar los componentes del direccionamiento estratégico se puede notar 

que no se hace mención al compromiso ambiental específicamente en la misión 

y visión, pero a pesar de esto se hace salvedad que en los últimos años se ha 

establecido un Sistema de Gestión Ambiental que se desarrolla acorde a las 

necesidades y requerimientos actuales de la empresa, lo que da lugar a que se 

logre un mejoramiento continuo que conlleva a una sólida sinergia entre lo 

económico, social y ambiental”. Entrevista ICP2. 
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“En la empresa uno de los principios rectores es el compromiso, por esta razón 

se tiene muy bien delimitado la gestión de responsabilidad social, de recurso 

humano y la ambiental. Esto le da la posibilidad de tener unas adecuadas 

relaciones entre los empleados, lo que conlleva a que se optimice la eficiencia 

y eficacia, además se consigue tener una buena relación con los demás 

clientes externos, que garantiza el posicionamiento en el mercado”. Entrevista 

LP2. 

 

“La empresa ha venido implementando estrategias ambientales, de tal forma 

que se incorporen a las estrategias de sostenibilidad en el mercado y en los 

procesos de producción. En la última década se ha trabajado de manera 

contundente en procura de una mejor calidad de vida tanto de los empleados, 

como de la sostenibilidad ambiental para la sociedad”. Entrevista HVP2. 

 

Si bien la responsabilidad Social puede ser concebida como una voluntad de los 

empresarios, el componente ambiental, a pesar de hacer parte de la RSE, es 

también una obligación de las empresas. El hecho que las empresas estén 

implementando estrategias ambientales, no las hace “filantrópicas”, de hecho es 

una obligación, además de ser estrategia como elemento recursivo que impacta en 

el consumidor, apoyado por las entidades encargadas de velar por el cumplimiento 

normativo.  

 

La repentina implementación de programas ambientales en las organizaciones, 

tienen más un factor de cumplimiento que filantrópico, aun así, y a pesar de los 

grandes reconocimientos, queda en revisión la sustentabilidad de los programas y 

gestiones ambientales, toda vez que las leyes implementan sanciones y 

reparaciones de tipo económico, pero que para una gran empresa se podría ver 

compensado por sus utilidades que van por encima del daño ambiental.  

 

En este orden de ideas, las organizaciones objeto de esta investigación, han venido 

implementando en su Gestión Administrativa modelos, cuyas herramientas y 
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estrategias se direccionan a fomentar la Responsabilidad Ambiental, fundamental 

para contribuir a la optimización del desarrollo sostenible, así como garantizar la 

calidad de vida de las generaciones futuras, sin embargo, se observa que cada uno 

de sus procesos se delimitan en las normatividades ambientales. Que, para el caso 

de Ingenio Carmelita, los lineamientos estratégicos: del Sistema Ambiental, sobre 

el Mantenimiento y control de procesos, sobre control de residuos, sobre emisiones 

atmosféricas y para el cumplimiento de requisitos. Para Levapan S.A., el lineamiento 

estratégico: sobre el Sistema Ambiental, para el control de recursos energéticos y 

para el cumplimiento de requisitos y para Harineras del Valle están los lineamientos 

estratégicos para el cumplimiento de requisitos, para el control de residuos y para 

el control de recursos hídricos y energéticos. Todos ellos referidos al cumplimiento 

de normas. 

 

En este sentido se puede sostener que la implementación de la Responsabilidad 

Ambiental Empresarial obedece más a carácter de cumplimiento de la normatividad 

en Colombia, articulándose a los sistemas de producción organizacional, como 

estrategia competitiva, “camuflándose” en el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial, que en el imaginario colectivo se sigue generando la idea de 

filantropía, puesto que corresponde este a las denominadas “leyes blandas”, que no 

tienen un carácter de cumplimiento legal, pero si ético. 

 

No queda por demás señalar que las obligaciones del estado colombiano en materia 

de regulación y control, juegan un papel importante en la determinación y toma de 

decisiones de las empresas en función de los impactos que se generan en los 

recursos naturales y ambientales. 
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6.3 GUÍA DE OPTIMIZACIÓN DE RAE PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA 

 

Si bien la Responsabilidad Ambiental Empresarial corresponde a la gestión 

administrativa, ello no sugiere que son los encargados de ejecutar los procesos de 

impacto ambiental, pero sí de ello depende su direccionamiento y, con ello, los 

resultados. En este sentido, la gerencia de las organizaciones, como responsables 

directos de los impactos ambientales, deben desarrollar estrategias para 

implementar procesos que permitan la sostenibilidad y la sustentabilidad de las 

organizaciones y de sus entornos, con ello la sostenibilidad ambiental. 

 

En la actualidad, existen muchos mecanismos y marcos de referencia que orientan 

sobre la forma en que deben actuar las empresas para hacer frente al reto de aplicar 

y de gestionar una estrategia de RAE. 

 

Tener en cuenta el contexto específico de la empresa ofrece un mayor acercamiento 

con la Responsabilidad Ambiental Empresarial, además de ello esta guía parte de 

los marcos normativos existentes, al menos en el contexto colombiano, por lo tanto, 

describe factores claves para Responsabilidad Ambiental Empresarial y para su 

elaboración se tuvo en cuenta las gestiones desarrolladas por empresas 

reconocidas por su gestión ambiental. 

 

Propone identificar los principales factores clave de la RAE, mediante el uso de 

indicadores que se han dividido en impactos sociales y ambientales 

 

Esta guía se basa en el análisis de los elementos de Responsabilidad Ambiental 

Empresarial en empresas del municipio de Tuluá, que han sido reconocidas por su 

gestión ambiental, se constituye en un modelo estratégico de Responsabilidad 

Ambiental, que la gerencia de una organización puede optar, para el mejoramiento 

y la competitividad organizacional. 

 



85 
 

6.3.1 Guía para la optimización de la Responsabilidad Ambiental Empresarial 

 

Introducción. 

 

Esta guía tiene como objetivo fundamental la de servir de orientación para la Gestión 

Empresarial sobre la Responsabilidad Ambiental, concretamente para identificar y 

gestionar aquellos componentes ambientales asociados con la Responsabilidad 

Social Empresarial y la normatividad ambiental, pero también para establecer una 

metodología para su implementación. 

 

Las tentativas de acercar la Responsabilidad Ambiental a la Responsabilidad Social, 

tienen sus orígenes en la necesidad de comprometer a las organizaciones en la 

reducción de los impactos ambientales en los que han contribuido generosamente 

de manera negativa, en función de la generación de utilidades económicas que en 

muchas ocasiones van en contravía de la conservación ambiental. 

 

Con esta guía se pretende avanzar en la posibilidad de que la Responsabilidad 

Ambiental Empresarial se pueda gestionar, además de incorporarlo en un modelo 

competitivo. Se hace importante plantear mecanismos que permitan reconocer e 

identificar las acciones; por ello, se plantean los indicadores en Responsabilidad 

Ambiental Empresarial. En este sentido, se puede decir que la Responsabilidad 

Ambiental Empresarial es un proceso de la Responsabilidad Social Empresarial, 

dado que uno de sus compromisos en esta gestión, está dirigido al componente 

ambiental. 

 

Esta es una guía de gestión pensada para ser adaptada y aplicada en las 

organizaciones y se caracteriza por: 

 

a) Su aplicación gradual en la empresa. 
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b) Permite producir una memoria de sostenibilidad que sigue el mismo modelo de 

referencia aplicado en las grandes empresas: la Global Reporting Initiative 

(GRI). 

 

Se trata de una matriz de 5 indicadores fundamentales, basada en empresas 

reconocidas por su impacto ambiental positivo. Esta es, en definitiva, una guía que 

orienta para el alcance de la gestión de la RAE en las empresas. 

 

Sin lugar a dudas, es la motivación y el convencimiento de la Administración de las 

empresas quienes pueden hacer de este mecanismo de gestión en un elemento de 

diferenciación empresarial, en una clave de innovación y de competitividad. 

 

¿Qué es RAE? 

 

La Responsabilidad Ambiental Empresarial es el compromiso que adquieren las 

organizaciones para preservar y cuidar el medio ambiente. Su objetivo es 

evaluar todos los recursos naturales que se ven comprometidos por la empresa, 

durante los procesos de producción o la generación de servicios. Recursos como el 

agua, la energía eléctrica, los suelos y las materias primas que se utilizan para el 

embalaje, por ejemplo. 

 

Cada vez es más común encontrar clientes con “conciencia ambiental”. 

Personas cuyo estilo de vida refleja una preocupación por la conservación ambiental 

y al realizar sus compras cotidianas, exigen que los productos o los servicios que 

requieren se ajusten a su filosofía de vida. Por ello, el interés por el cuidado 

ambiental que presentan las empresas está estrechamente relacionado con las 

demandas de los consumidores. 

 

El cuidado ambiental se ha convertido en uno de los puntos de responsabilidad 

social de mayor interés por las empresas. 
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Objetivos. 

 

La guía de RAE para las empresas, pretende facilitar la consecución de cuatro 

grandes objetivos: 

 

1. Identificar aquellos ámbitos o temas de la RAE que tienen más impacto en la 

empresa en general. 

2. Valorar cuáles de estos ámbitos o temas tienen mayor relevancia dentro de 

una empresa en particular. 

3. Analizar cuáles de estos ámbitos o temas de impacto ambiental están 

presentes en la empresa. 

4. Servir de mecanismo para que la empresa pueda informar externamente de 

sus políticas de RAE y gestionar internamente su proceso. 

 

 

Indicadores. 

 

Definición de indicadores: Los indicadores surgen por la necesidad de las 

organizaciones y de la sociedad en conjunto de poder comprobar y cuantificar de 

forma objetiva si las medidas en favor del medio ambiente y el ahorro de energía 

y recursos están dando los resultados esperados. Según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, un indicador es “un parámetro, 

o el valor resultante de un conjunto de parámetros, que ofrece información sobre 

un fenómeno, y que posee un significado más amplio que el estrictamente asociado 

a la configuración del parámetro”. 

 

Por su parte, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) considera que un 

indicador es un valor observado representativo de un fenómeno determinado. 

En general, los indicadores cuantifican la información mediante la agregación de 

múltiples y diferentes datos. La información resultante se encuentra, pues, 
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sintetizada. En resumen, los indicadores simplifican una información que puede 

ayudar a revelar fenómenos complejos. 

 

En esta guía se presentan cinco indicadores fundamentales, con sus respectivas 

contrapartidas a tener en cuenta para realizar un seguimiento del impacto ambiental 

de la empresa: Consumo de agua, consumo de energía, disposición de residuos 

sólidos, indicadores de material particulado y consumo de gas natural. (Anexo B: 

Indicadores). 

 

¿Cómo hay que utilizar los indicadores para la gestión de la RAE?  

 

Los indicadores, son herramientas que permiten a la Gestión Administrativa obtener 

información y control sobre las acciones que generan impacto ambiental; sin 

embargo, dichos indicadores son empleados por las personas encargadas de las 

acciones y sus resultados se ven reflejados en los informes de gestión ambiental. 

 

Desde hace ya algunas décadas la humanidad viene afrontando una grave 

problemática, la cual como es sabido se relaciona con el deterioro del ambiente que 

da lugar a muchas consecuencias como el calentamiento global, la destrucción de 

la capa  de ozono, la sequía de las fuentes hidráulicas y muchas más que vienen 

sometiendo a las comunidades a fuertes periodos de calor, a pérdidas de cultivos, 

a escases del agua y a otros eventos más que minimizan la posibilidad de que haya 

bienestar para las personas en la actualidad y que colocar en riesgo la existencia 

de vida en el futuro.  

Dichas alteraciones se han venido dando debido a la falta de conciencia de los 

propios habitantes las diferentes regiones, pero más que éste actuar uno de los 

factores que más influye es la actividad industrial. En este sentido, la empresa 

MASISA plantea:  

 



89 
 

En el caso de las actividades industriales, todo su ciclo de producción 

produce repercusiones sobre el medio ambiente: la explotación y 

extracción de materias primas, su transformación en bienes y servicios, el 

consumo de energía y recursos, la generación de residuos y la utilización y 

eliminación de los productos por parte de los consumidores51. 

 

El planteamiento hecho por MASISA deja claro que los directivos de las empresas 

deben cada vez mejorar su conciencia frente a aplicar nuevos métodos en el ámbito 

productivo, que les permitan minimizar aquellos riesgos que derivan de cada una 

de las actividades productivas. Es decir que, en cada una de éstas se deben tener 

en cuenta los siguientes lineamientos52:  

 

• Prevención y minimización de las repercusiones ambientales en su origen.  

• Implementación de medidas correctoras.  

• Seguimiento y control de los factores de impacto y de sus efectos en el medio 

ambiente.  

• Evaluación previa de las potenciales repercusiones ambientales y los riesgos 

derivados de la ejecución de los proyectos (modificación de procesos, 

sustitución de materias primas, ampliaciones, etc.).  

• Realización de estudios y proyectos de investigación encaminados a la 

búsqueda de soluciones para problemas específicos o a la mejora del 

rendimiento ambiental.  

• Formación y adiestramiento adecuado del personal.  

• Integrar la gestión del medio ambiente en la gestión general de la empresa.  

 

                                                             
51MASISA. Guía para la empresa sustentable. Acción RSE. 2007. P. 18. Disponible en: 

http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/sites/default/files/guia_para_la_empresa_
ambientalmente_sustentable.pdf 
52 MASISA. P. 18. Ibid. 
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El hecho de que en las diferentes empresas se apliquen con mayor precisión cada 

una de estas actividades da lugar a que aquellas políticas que hasta el momento se 

vienen aplicando se fortalezcan, dando lugar esto a que se consoliden de manera 

repetitiva metas ambientales, puesto que se logra un uso eficiente de los recursos 

materiales y con ello un mayor rendimiento de las personas.  

 

Así pues, es fundamental establecer que para lograr que haya una optimización en   

Responsabilidad Ambiental Empresarial en las organizaciones es necesario 

desarrollar las siguientes etapas:  

 

• Formular la responsabilidad, la visión respecto al ambiente empresarial. 

• Cumplimiento de cada una de las normatividades. 

• Implementación de parámetros de mejoramiento continuo, respecto a la 

política ambiental. 

• Renovación periódica de las políticas que conllevan al desarrollo sustentable. 

 

O sea, que lo que se debe buscar en las empresas es fortalecer la conciencia frente 

a la ECoeficiencia, pues esto da la posibilidad que la filosofía administrativa se 

fundamente no solo en los recursos que generan productividad, sino que se trabaje 

en la búsqueda de que en todo momento haya proceso que, si bien generan 

ingresos, contribuyan al cuidado ambiental y por ende cada uno de sus 

componentes. 

 

Sumado a lo anterior y buscando que el Sistema de Responsabilidad Ambiental sea 

integral, es fundamental que en éste se contemple el programa de Producción más 

limpia, ya que es fundamentado la productividad desde esta perspectiva que se 

consigue conservar la materia prima, la energía, el agua y además reducir el uso de 

aquellas materias primas que tienen un fuerte grado de toxicidad; es decir, aquellas 

que emiten residuos que alteran las características normales dl agua, la atmosfera 

y el entorno. 
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Para conseguir dichos objetivos, es fundamental que cada día en las empresas se 

desarrollen las siguientes actividades53:  

 

• Mejoras en el proceso. 

• Buenas Prácticas Operativas. 

• Mantenimiento de equipos. 

• Reutilización y reciclaje. 

• Cambios en la materia prima. 

• Cambios de tecnología. 

 

Entonces, es clave que en las empresas se reafirmen cada uno de estas técnicas, 

pues el hecho de hacerlo conlleva a: 

 

• Que haya una gestión eficiente de buenas prácticas de mantenimiento y 

limpieza. 

•  Análisis permanente de la materia prima, con el fin de que haya un cambio 

por aquellas que no liberen agentes contaminantes o que de hacerlo su 

impacto sea en un menor grado. 

• Cambios en los equipos y maquinarias; es decir, que se debe buscar aquellos 

que liberen menos agentes tóxicos. 

• Re-uso de materiales, agua y energía. 

• Reciclaje interno y externo. 

 

Conviene subrayar que para que las empresas logren optimizar cada uno de los 

lineamientos de la producción más limpia es fundamental que desarrollen de 

manera eficiente cada una de las actividades que estructuran lo siguientes niveles.  

 
 
 

                                                             
53 MASISA. Ibid. 
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Figura 5. Modelo por niveles de producción más limpia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. QUINTERO, Oscar y SALICHS, Adrián. Fundación Libertad. 2007. 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35588249 

 

Es preciso mencionar que para que se logre cada una de las metas ambientales 

que se han venido planteando en el desarrollo de esta guía, es clave que se dé 

aplicabilidad a diversos indicadores ambientales, entre los que resulta importante 

mencionar:  

 

• Análisis de situación/Inventario. Permite evaluar los impactos ambientales 

que se derivan de cada uno de los procesos productivos. Es decir que éste 

conlleva a que los encargados del área donde se aplican las políticas de RSA 

se formulen los siguientes interrogantes54:  

 

✓ ¿Cuáles son los recursos que afecta la actividad de la empresa? 

✓ ¿Existen compromisos ambientales legales aplicables a la empresa? 

                                                             
54 GONZÁLEZ, Hugo. Indicadores de gestión ambiental. 2012. Disponible en internet: 

https://calidadgestion.wordpress.com/2012/12/11/indicadores-de-gestion-ambiental/ 
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✓ ¿La empresa cuenta con una política ambiental estructurada? 

✓ ¿Dentro de esta política hay metas de mejoramiento ambiental cuantificable? 

 

• Establecimiento del sistema de indicadores. Al tener establecido los puntos 

críticos, se procede a determinar las acciones que van a generar mayor 

impacto en la reducción de los riesgos ambientales. 

• Aplicación de los indicadores. Se busca medir y mejorar las políticas 

ambientales; buscando que en todo momento se contribuya a la optimización 

del desarrollo sustentable.  

• Revisión del sistema de indicadores. Es fundamental que se evalúen los 

indicadores, con el fin de detectar falencias y emprender planes de 

mejoramiento continuo en la política ambiental.  

 

En fin, la aplicabilidad de cada uno de estos lineamientos permite que se fortalezcan 

las políticas ambientales que se han venido aplicando en cada una de las empresas 

evaluadas; consiguiendo que sean cada vez factores determinantes en la 

consolidación de la Responsabilidad Social Ambiental y por ende protagonistas en 

la maximización del desarrollo sostenible. 

 

Dicho lo anterior, se presenta la matriz para el plan estratégico de Gestión 

Ambiental, el cual sirve de guía para que la Gerencia Administrativa pueda 

establecer los lineamientos estratégicos, que den cumplimiento a la 

Responsabilidad Ambiental Empresarial (Anexo C: Plan Estratégico de Gestión 

Ambiental). 

 

Paso a paso a seguir en la implementación de la Guía RAE 

 

La formulación de esta metodología permite estructurar un programa de acción 

general, además de desplegar los recursos para el logro de los objetivos propuestos 

por la gerencia. La estructuración de la Guía programática debe tener en cuenta: 
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• Los problemas ambientales que debe resolver la gerencia administrativa en 

cada nivel, teniendo en cuenta tanto el estado situacional, como las 

necesidades presentes y cómo estos se interrelacionan con otros niveles. 

• Objetivos de la gerencia administrativa y su interrelación. 

• Movilización de los recursos para alcanzar los objetivos gerenciales. 

• Despliegue de los recursos para alcanzarlo. 

• Políticas fundamentales para emplear los recursos. Se trata de “Cómo” 

emplearlos. Básicamente son recursos tecnológicos y físicos en general. 

(propicia la toma de decisiones). 

 

La metodología que introduce esta Guía, enlaza los objetivos gerenciales, con cada 

una de las áreas administrativas y operativas de la Organización, con sus 

respectivas jerarquías. 

 

1. Diagnóstico de necesidades de la gestión administrativa para la Gestión 

Ambiental. 

 

El primer paso a realizar consiste en un diagnóstico detallado (es el balance 

continuo), incluye las necesidades de la gestión Administrativa para el proceso de 

Gestión Ambiental. Aquí es importante determinar el impacto que se está teniendo 

con el ambiente. Así como la misión y visión propuesta y los objetivos de las políticas 

ambientales a nivel nacional, que se plasma en las normativas nacionales, 

regionales y locales (cuando las hay). En rigor, se requiere de una mirada a las 

posibilidades y dificultades que se tienen al momento del diagnóstico (debilidades y 

fortalezas). 

 

Este diagnóstico se desarrolla en tres fases: 
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Primera fase 

 

Se guiará por los siguientes parámetros: 

 

✓ Diagnosticar el estado del proceso de Gestión Ambiental 

✓ Pertinencia del proceso de la Gestión Ambiental que se está diagnosticando 

✓ Impacto ambiental del proceso. 

 

En esta fase se requiere de instrumentos que evalúen estos tres parámetros, puede 

realizarse a través de los encargados de la gestión ambiental o de los 

administrativos, informes de las diferentes áreas y programas, etc. (Anexo D: Matriz 

de Diagnóstico de conocimiento de las necesidades de la gestión administrativa 

para la gestión ambiental). 

 

Segunda Fase 

 

Identificar los diferentes problemas del proceso de gestión ambiental en los 

diferentes niveles. 

 

✓ Se debe definir si la gestión administrativa que se ejecuta en cada uno de los 

niveles, responde a los objetivos de la misión, visión y políticas ambientales 

de la organización. 

✓ Delimitar las debilidades que presenta la Gestión Administrativa en cada 

nivel. 

✓ Conocer las expectativas de trabajadores, unidades de apoyo, empleados y 

representantes de organizaciones, empresas y entidades significativas de los 

diferentes sectores, productivos, de servicios y comerciales. 

 

Al igual que en la primera fase, se hace necesario evaluar las situaciones mediante 

instrumentos que permitan recoger la información pertinente y suficiente para dar 
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respuesta a la fase (Matriz de Identificación y valoración de Aspectos e Impactos 

Ambientales), y (Matriz de Planificación de Objetivos de Gestión Ambiental) que 

tiene como objetivo describir la secuencia de acciones para identificar y valorar los 

Aspectos e Impactos Ambientales, generados por las actividades y operaciones 

propias en la empresa, tanto en condiciones rutinarias como no rutinarias y en 

situaciones de emergencia, relacionadas con los procesos definidos en el alcance 

del Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”.   

 

Esta parte de la guía es aplica para la Identificación de Aspectos y Valoración de 

Impactos Ambientales generados en las actividades desarrolladas en los procesos 

definidos en la Empresa. 

 

1. DEFINICIONES 
 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

ACTIVIDAD Etapa que hace parte del desarrollo de un proceso. 

ASPECTO AMBIENTAL 
Elementos de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente.  

IMPACTO AMBIENTAL 

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización.  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 

ASPECTOS Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o 

producto (bien y/o servicio) que realiza la entidad en diferentes 

escenarios, relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo 

valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o 

producto y la identificación apropiada del control operacional.  

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

Procedimiento técnico que permite interpretar cualitativa o 

cuantitativamente a través de variables, como escalas de valor fijas 

que definen los atributos mismos del impacto ambiental así como el 

cumplimiento normativo en relación con el aspecto ambiental. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

Interpretación cuantitativa de variables con escalas de valor fijas, que 

permiten identificar los atributos mismos del impacto ambiental así 

como el cumplimiento normativo en relación con este y/o el aspecto 

ambiental. Permitiendo clasificar el impacto ambiental en un rango de 

importancia de irrelevante, moderado, severo y crítico.  
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TÉRMINO DEFINICIÓN 

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA 

Parámetros definidos por la entidad para determinar la importancia de 

cada uno de los aspectos ambientales identificados, teniendo en 

cuenta los criterios legales ambientales, políticas corporativas, partes 

interesadas.  

ERRRIA 

(Eliminar – Reducir – Reutilizar – Reciclar – Controles de Ingeniería – 

Advertencias o Controles Administrativos). Metodología utilizada como 

medio para conocer la información requerida para crear programas 

ambientales y planes de acción.  

ESTADO DE EMERGENCIA 

Situación que se genera durante una operación rutinaria o no rutinaria, 

en la cual los equipos y las instalaciones se encuentran en un estado 

crítico, donde requiere una intervención especializada para su control.  

AFECTACIÓN 

Cambios temporales en las características (fisicoquímicas) del 

entorno: agua, aire, suelo, en cantidades, concentraciones o niveles 

que no son capaces de interferir con el bienestar ni con la salud de las 

personas, ni contra la flora ni fauna, ni degradar la calidad del medio 

ambiente, El medio ambiente puede volver a su estado original 

mediante procesos propios o aplicación de acciones artificiales 

temporales.   

CONTAMINACIÓN 

Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por 

sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o 

de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 

interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la 

flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente, degradar los 

recursos de la nación o de los particulares. El daño ambiental puede 

calificarse desde menor hasta catastrófico. Las acciones de 

recuperación y remediación pueden variar desde el inmediato hasta el 

largo plazo. Se da la calificación de daño ambiental irreparable, 

cuando no es posible recuperar los medios afectados, ni los 

ecosistemas asociados a éstos y por tanto deben aplicarse medidas 

de compensación.   

ACTIVIDAD RUTINARIA 

Actividades realizadas continuamente durante la jornada laboral. Si se 

realiza más de dos (2) veces por semana se considera actividad 

rutinaria. 

ACTIVIDAD NO RUTINARIA 

Actividades no realizadas frecuentemente durante la jornada laboral. 

Si se realiza una (1) vez a la semana, es una actividad no rutinaria. Es 

también, aquella actividad no planeada. 

ESTADO DE EMERGENCIA 

Situación que se genera durante una operación rutinaria o no rutinaria, 

en la cual los equipos y las instalaciones se encuentran en un estado 

crítico, donde requiere una intervención especializada para su control.  

 

 



98 
 

2. RESPONSABLE 
 
Aquí se menciona el área responsable de la alta dirección, para el desarrollo e 

implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO; con apoyo 

de la persona designada como administrador del Sistema de Gestión Ambiental, 

como componente de la Responsabilidad Ambiental Empresarial. 

  

Cada uno de los Líderes de proceso, como designados para respaldar todas las 

actividades propias del sistema que contribuyan al diseño, desarrollo, 

implementación, mantenimiento, articulación u mejora. 

   

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Encargado del Sistema  

 

• Verificar la aplicación del procedimiento, actualización y mejora continua.   

• Participar en la continua actualización y validación de la Matriz de Aspectos 

e Impactos Ambientales.  

• Registrar y comunicar a las diferentes áreas de la Empresa, la generación de 

nuevos aspectos e impactos ambientales.  

• Garantizar el cumplimiento de los Programas Ambientales, así como el 

control oportuno de los impactos ambientales.  

• Realizar y hacer seguimiento a las inspecciones de Medio Ambiente, para 

establecer los planes de acción acordes con los recursos y necesidades 

existentes.  
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Líderes de Proceso  

 

• Es compromiso de los líderes de cada proceso, la determinación de Aspectos 

e Impactos Ambientales, para las actividades que se vayan a ejecutar, el líder 

debe realizar este análisis conjuntamente con los involucrados en cada 

proceso, quienes evaluarán los aspectos e impactos, de acuerdo con los 

lineamientos de éste documento. 

• Identificar los aspectos e impactos ambientales generados por las 

actividades ejecutadas en cada uno de sus procesos. 

• Valorar los aspectos e impactos ambiéntelas identificados, teniendo como 

base la metodología establecida por el administrador del sistema para tal fin.  

• Informar al administrador del sistema, sobre la identificación de nuevos 

aspectos e impactos ambientales, en caso que se empiecen a ejecutar 

nuevas actividades en cada uno de los procesos.  

• Los cambios en documentos estándares que no signifiquen cambios en las 

operaciones o los procesos, no requerirán este análisis ni desarrollar la 

metodología expuesta a continuación en la Matriz de Identificación y 

Valoración de Aspectos e Impactos.   

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Descripción de la Actividad   

 

Los responsables designados para el levantamiento de la información sobre los 

aspectos e impactos en la empresa, deberán iniciar diligenciando en el formato 

definido para la Matriz de identificación y valoración de Aspectos e Impactos 

Ambientales conociendo:    

 



100 
 

a) procedimiento: Diligenciar el procedimiento correspondiente, teniendo en 

cuenta lo establecido en el Plan Estratégico desde la dirección.  

b) Proceso: Diligenciar el proceso asociado al macroproceso al cual se le 

realizará el análisis. 

c) Tipo de Actividad: Con el fin de optimizar la evaluación se deberá establecer 

una o varias actividades que abarque el enfoque al cual esta direccionado el 

proceso caracterizado. Se realizará una breve descripción de cada actividad. 

Así mismo se deberá establecer si esta es Rutinaria, No Rutinario o si se 

puede presentar en estado de emergencia.  

 

 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
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Identificación de Aspectos e Impactos  

 

Luego de haber realizado la identificación de los procesos y las actividades es 

necesario formular las siguientes preguntas, pensando siempre de qué forma las 

actividades que se desarrollan pueden afectar al medio ambiente. Tenga en cuenta 

la Figura 6, para la identificación de aspectos, revise las posibilidades presentadas 

en las tablas 7 y 8 de este documento.    

 

Diligenciar inicialmente estas 6 casillas. Teniendo en 

cuenta lo establecido en el numeral 4 de este punto.  
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¿Que se consume durante el proceso?   

¿Que se genera o que podría causar?   

 

Figura 6. Esquema del proceso de levantamiento de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez analizada la actividad desde la óptica del consumo y la generación se 

procede a identificar los aspectos ambientales teniendo en cuenta lo siguiente  

 

a) Tipo y descripción del Aspecto Ambiental: Definida(s) la(s) actividad(es), 

tome como base la siguiente tabla y determine los Aspectos Ambientales.  

 

TABLA 7. Clasificación de Aspectos 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 

Consumo de Insumos de 

Oficina 

Papelería 

Artículos de oficina 

Papel y/o Cartones 

Tóner (impresoras, fotocopiadoras, entre otros.) 
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DESCRIPCION ACTIVIDAD 

Consumo de Insumos 

Especiales 

Uso de Plaguicidas, fertilizantes y desinfectantes; reactivos 

químicos, aceites y lubricantes,  materiales de empaque y residuos 

de sustancias químicas peligrosas y de aseo (desengrasantes, 

detergentes, recipientes metálicos y de plástico) y desinfectantes; 

reactivos químicos, icopor, aceites, insumos de mantenimiento de 

equipos y vehículos, baterías, pilas,  aparatos eléctricos y 

electrónicos (AEE) 

Consumo de Recursos 

Agua potable 

Combustibles 

Energía eléctrica 

Generación de Residuos 

Sólidos Reciclables 
Papel reciclable, cartón, vidrio, plástico, chatarra, periódico. 

Generación de Residuos 

Ordinarios y Comunes 

Basuras, utensilios plásticos desechables (vasos, cucharas, 

agitadores desechables, entre otros), material de empaque no 

reciclable. 

Generación de Residuos 

Biodegradables 
Comida, pasto, residuos orgánicos. 

Generación de Residuos 

Inertes 

Elementos de oficina (marcadores, esferos, papel autocopiante, 

papel carbón, papel térmico), icopor. 

Generación de Residuos 

Especiales 
Tóner de Impresión, escombros. 

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Baterías, pilas, aceites y lubricantes usados, sobrantes de análisis 

de laboratorio, residuos de mantenimiento de equipos, guantes, 

tapabocas, materiales de empaque de sustancias químicas 

peligrosas incluye canecas plásticas y metálicas, frascos, semillas 

y material vegetal contaminado, insumos agropecuarios, residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), luminarias y/o 

bombillas. 

Generación de emisiones Ruido, vapor, gases, partículas, olores. 

Alteración del paisaje Utilización de vallas. 

 

Una vez analizada la actividad e identificado el tipo de aspecto ambiental, se 

procede a identificar y los impactos ambientales objeto del análisis. Tome como 

base la siguiente tabla:   
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a) Tipo y descripción del Impacto Ambiental: Definido el aspecto ambiental 

se procede a verificar que impactos ambientales se pueden generar 

asociados al aspecto.  

 

TABLA 8. Impactos Ambientales 

 

Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales, estos deberán ser 

registrados en formato definido para la Matriz de Identificación y Valoración de 

Aspectos e Impactos Ambientales. Estos deberán ir directamente relacionados con 

las actividades ya identificadas: 

  

Tipo y descripción de Impacto 

Agotamiento de los Recursos Naturales (agua – suelo – flora – fauna - 

combustibles). 

Aumento de la Deforestación y Erosión 

Contaminación al Suelo 

Contaminación al Agua 

Contaminación al Aire 

Modificación del Paisaje por basuras 
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Valoración del Impacto Ambiental   

 

La evaluación de los impactos ambientales tiene por finalidad definir aquellos 

aspectos de las actividades que pueden conllevar al deterioro de la calidad de los 

recursos ambientales. A partir de este análisis se pueden determinar los impactos 

ambientales significativos, sobre los cuales se establecerán los mecanismos de 

control.  

 

La metodología a utilizar es una herramienta para la evaluación cualitativa de los 

aspectos y facilita la clasificación de las amenazas al medio ambiente, bienes e 

imagen de la Empresa.   

 

Se utiliza una basados en la propuesta de Conesa (1997), la cual fue adaptada con 

respecto al concepto de los atributos pertinentes para medir los impactos a nivel 

institucional generados por cada uno de los procesos establecidos para la Empresa.  

Los aspectos esenciales tomados de la metodología original, fueron la definición de 

los criterios de evaluación y la ponderación de los mismos para determinar los 

valores derivados de la ecuación de importancia de los impactos. 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
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Registrar los aspectos e impactos identificados, por cada una 

de las actividades que se ejecutan en cada proceso.  
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Con el fin de poder valorar cualitativamente los impactos y así poder generar una 

jerarquización de acuerdo a su importancia, es decir, de acuerdo a la afectación que 

dicho impacto está causando, la evaluación cuantitativa tiene en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

TABLA 9. Criterios Evaluación de Impacto Ambiental 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
GRADO DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

N
A

T
U

R
A

L
E

Z
A

 

(N
A

) 

Se refiere al carácter 

beneficioso o perjudicial de 

las acciones que van a 

actuar  sobre los factores 

ambientales considerados. 

Positivo (+) 

Cualquier alteración en el sistema 

ambiental biótico, físico y socioeconómico, 

que sea beneficioso. 

Negativo(-) 

Cualquier alteración en el sistema 

ambiental biótico, físico y socioeconómico, 

que sea adverso. 

A
C

C
IÓ

N
  

(A
C

) Tipo de acción que genera 

el cambio. 

Directa 2 

La actividad que genera el impacto 

ambiental es ejecutada directamente por 

las actividades realizadas por el proceso. 

Indirecta 1 

La actividad que genera el impacto 

ambiental es ejecutada por un proceso 

interno o externo que está relacionado 

directamente con el proceso. 

A
L

C
A

N
C

E
  

(A
L

) 

Se refiere al área de 

influencia del impacto en 

relación con el entorno 

donde se genera 

Puntual 1 
El Impacto queda confinado dentro del 

área donde se genera.  

Local 2 
Trasciende los límites del área de 

influencia. 

Regional 4 
Cuyo efecto se presenta de manera 

generalizada en el entorno considerado.  

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

(F
R

) 

Se refiere a la periodicidad 

con la que se puede llegar a 

presentar dicho impacto en 

un periodo de tiempo. 

No ha 

ocurrido 
1 Cuando el Impacto no se presenta 

Anual 2 
Cuando el Impacto se presenta de forma 

repetitiva a lo largo del año 

Mensual 4 
Cuando el Impacto se presenta 

mensualmente.  

Muy 

Frecuente 
8 Cuando el Impacto es persistente 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 
GRADO DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

M
A

G
N

IT
U

D
 (

M
G

) 
Se refiere al grado de la 

modificación que se prevé 

sobre la variable ambiental 

considerada, teniendo en 

cuenta el estado en que se 

encuentra antes de 

producirse la actividad 

impactante. 

Alta 4 

Si el evento puede perturbar o transformar 

radicalmente las características o estado 

del elemento. 

Moderada 2 
Cuando el evento perturbador puede 

generar cambios evidentes en el elemento. 

Baja 1 

Si el evento perturbador puede generar 

cambios parciales apenas perceptibles en 

el elemento. 
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 Hace referencia a la importancia del efecto de 

una acción sobre un factor ambiental y, es 

representada por un número que se deduce en 

función de los valores asignados a los 

parámetros de evaluación, según la siguiente 

ecuación: 

I = AC + AL + FR + MG 

 

Los valores de Importancia del Impacto varían entre 4 y 18, y se clasifican así:  

  

TABLA 10. Valores de Importancia 

RANGO DE 

VALORES 
IMPORTANCIA DEFINICIÓN 

I <8 Irrelevante 

Es cuando se requiere implementar medidas de tipo preventivo, 

es decir, las acciones encaminadas a evitar los impactos y 

efectos negativos que la ejecución de las actividades de los 

procesos puedan generar sobre el medio ambiente. 

9<I<12 Moderada 

Es cuando se requiere implementar medidas de mitigación, es 

decir, acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 

negativos generados por la ejecución de las actividades de los 

procesos sobre el medio ambiente. 

13<I<16 Severa 

Es cuando se requiere implementar medidas de corrección, es 

decir, las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 

condiciones del medio ambiente afectado por la ejecución de 

las actividades de cada proceso. 

I>17 Crítica 

Es cuando se requiere implementar medidas de compensación, 

es decir, acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 

comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por 

los impactos o efectos negativos generados por la ejecución de 
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las actividades de cada proceso, que no puedan ser evitados, 

corregidos, mitigados o sustituidos. 

 

Una vez establecidos los criterios de evaluación de los impactos ambientales 

identificados, estos se deberán registrar en cada una de las casillas según 

corresponda. Esta valoración se deberá realizar para cada uno de los impactos 

ambientales identificados.  
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Tercera fase 

 

Evaluación que hacen los encargados de la Gerencia Administrativa de la 

Responsabilidad Ambiental, a las diferentes áreas de la organización, para: 

 

✓ Conocer el nivel de claridad que se tiene de las interacciones que se deben 

tener con otras áreas para la gestión ambiental.  

Registrar los valores asignados teniendo en cuenta la 

valoración establecida para cada criterio. 
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✓ Identificar como evalúan sus trabajos, en función de las situaciones a resolver 

y los objetivos propuestos. 

 

Al igual que en las fases anteriores, se emplean las reuniones, informes, etc. 

 

El diagnóstico cumple una doble función. Por un lado, facilita la aclaración y 

definición de las acciones en cada nivel o área particular en procura del proceso de 

Gestión Administrativa en función de la gestión ambiental, por otro lado, genera 

conciencia y compromiso de todo el personal de la organización. 

 

Los resultados del diagnóstico se constituyen en la base para la precisión de los 

objetivos de la Gestión Ambiental a nivel gerencial, en este sentido, se parte de las 

posibilidades reales y de las competencias de los encargados de cada área de la 

organización. 

 

 

1. Premisas para la consecución de objetivos ambientales determinados 

por la Gerencia en los diferentes niveles 

 

Para la implementación de la Guía de Responsabilidad Ambiental Empresarial, se 

hace imprescindible establecer premisas para la gestión Administrativa, esto hace 

que se establezca un clima apropiado para su ejecución. 

 

 

Premisas. 

 

✓ Las diferentes áreas, deben tener claridad sobre su rol en la gestión 

ambiental, así como de sus objetivos y de su participación en otros niveles. 
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✓ Es necesario valorar los referentes teóricos y prácticos de la Gestión 

Administrativa y la capacidad de interrelacionarse con otras áreas y 

programas. 

✓ La disposición de la comunidad empresarial para participar de manera 

creativa en el desarrollo de los objetivos y en la solución de necesidades de 

la organización. Así como de implicarse de manera directa en la gestión de 

este proceso. 

 

Estas premisas deben ser establecidas de manera orgánica, pues son vitales para 

la implementación de la guía, en tanto que permite una adecuada coordinación entre 

los diferentes niveles, áreas y programas de la organización. Sin embargo, la 

definición del conjunto de estas premisas, deben surgir de la colectividad de tal 

forma que permita madurar el trabajo colectivo, lo que es propio de la gestión 

ambiental. 

 

2. Selección de alternativas para desarrollar la gestión administrativa. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos e impactos ambientales identificados y calificados 

mediante la metodología de evaluación, se establecieron Programas de Gestión 

Ambiental, los cuales están enfocados a establecer medidas tendientes a la 

prevención, minimización, o corrección encaminadas a manejar los impactos y 

efectos negativos generados. 

 

Una vez definidos las solicitudes de la Gestión Administrativa, los objetivos y las 

premisas, se debe trabajar en función de identificar y seleccionar las opciones más 

relevantes teniendo en cuenta los Programas de Gestión Ambiental - PGA para la 

consecución de los objetivos en el menor tiempo y con el empleo de un menor 

requerimiento de recursos. 

 



110 
 

En general cada programa consta de: Objetivos, metas; indicadores; actividades; 

responsable. Los programas establecidos son: 

 

• Programa de uso eficiente y ahorro de energía - "PUEAE". 

• Programa de uso eficiente y ahorro de agua - "PUEAA" 

• Programa de gestión de residuos sólidos convencionales y residuos 

peligrosos. 

• Programa de gestión de consumo gas – “PGCG” 

• Programa de gestión de Disminución de material particulado 
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Una vez identificado y valorado el impacto ambiental asociado, es necesario 

verificar si la empresa cuenta con controles operacionales asociados al impacto, 

para ello se registra la siguiente información:   

 

Acciones y evidencias de control: Se describen de manera general las acciones 

con las que actualmente cuenta la entidad.    

 

Cada aspecto ambiental deberá ir asociado a un Programas de 

Gestión Ambiental 
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Una vez analizados los pasos anteriores se procederá a verificar los controles que 

se pueden adelantar por parte de la entidad para los diferentes impactos 

ambientales identificados, para ello se seguirá la siguiente metodología (ERRRIA):     

 

E: Eliminar (Verificar si el impacto o la actividad que lo genera se puede eliminar).  

R: Reducir (Verificar si el impacto o la actividad que lo genera se puede Reducir).  

R: Reutilizar (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden 

realizar actividades de reutilización).   

R: Reciclar (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar 

actividades de reciclaje)  

I: Controles de ingeniería (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se 

pueden realizar adecuaciones o modificaciones a las máquinas o equipos con el fin 

de mitigar el impacto)  

A: Advertencias o controles administrativos o ambos. (Verificar si en el impacto o la 

actividad que lo genera se pueden realizar capacitaciones, señalización, campañas, 

entre otros, con el fin de mitigar el impacto)   

 

Definirlos resulta de vital importancia en tanto que ellos van a tener repercusiones 

en las diferentes áreas, además porque una definición clara, facilita la participación 

real de todos los empleados y trabajadores. 

 

Además, la selección de las opciones, determinan el curso de las acciones, ello 

incluye la selección de las formas organizacionales, como programas, proyectos, 

actividades, etc., y de la manera como se insertan en la Gestión Ambiental 

propuesta desde la gerencia Administrativa. 

 

En la elaboración de las formas organizacionales para la gestión desde la Gerencia 

Administrativa, intervienen las diferentes áreas de la organización, son estos 

quienes ejecutan las acciones, a través de sus propias estrategias y metodologías, 

que deben construir. 
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3. Evaluación y seguimiento de resultados 

 

En este apartado se hace imprescindible que se tengan indicadores, así como las 

estrategias para evaluar los resultados. Igualmente se hace la retroalimentación, 

como forma de construcción colectiva de respuestas eficaces para los problemas y 

objetivos planteados inicialmente en la Gestión Ambiental desde la Gerencia 

Administrativa. 

 

Es necesario mantener una estrecha comunicación con las personas encargadas 

de las acciones, de tal manera que se garantice que las acciones que se han 

planificado y ejecutado, respondan a las necesidades sentidas y para lo que fue 

planeado. 

 

Por ende el profesional encargado del Sistema Integrado de Gestión y Control 

“SIGYCO” y aquellos profesionales que manejen el tema ambiental operativo de la 

implementación de la empresa, tienen como función específica la realización del 

seguimiento a la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, 

de no ocurrir circunstancias cambiantes, anualmente deben revisar y actualizar, en 

caso de requerirse, la matriz de aspectos ambientales, para asegurarse que es 

pertinente a las actividades desarrolladas por la empresa.   

 

Como circunstancias cambiantes para la actualización de las matrices, se entienden 

entre otras, cuando:   

 

• Se identifiquen cambios en la legislación ambiental y que sea aplicable, se 

evaluará su aplicabilidad de acuerdo con el Procedimiento de identificación, 

seguimiento y evaluación de requisitos aplicables 

• Se reciban comunicaciones internas de funcionarios y contratistas sobre 

aspectos ambientales no identificados en la matriz.   
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• Existan cambios en los servicios ofrecidos o en la estructura de los procesos 

de la organización.  

• Por las inspecciones integrales planeadas, las cuales serán realizadas 

semestralmente por el encargado del SIGYCO quién podrá conformar un 

equipo de apoyo al sistema. En ellas se realizará un recorrido para verificar 

la implementación de las actividades de los programas del Plan de Gestión 

Ambiental o la generación de una emergencia que pueda afectar la calidad y 

la imagen de la Empresa. En las inspecciones de seguridad se diligenciará 

el formato.  El resultado de esta actividad se considerará un insumo para 

actualizar la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. 

 

Así mismo la matriz podrá ser modificada por los resultados de análisis de algunas 

de las siguientes situaciones, entre otras:   

 

• Auditorías internas o externas  

• Revisión por la dirección  

• Incidentes ambientales 

• Cumplimiento de las metas establecidas en los programas    

 

De acuerdo con estos resultados, se deben considerar los aspectos e impactos 

ambientales significativos, en el momento de la definición de los objetivos y metas, 

los cuales son acordes con el cumplimiento de las directrices ambientales y de las 

políticas de gestión de la Empresa.   

 

Una vez identificados, valorados y consolidados los aspectos en la matriz, el 

encargado del SIGYCO será el responsable de comunicarlo a los líderes del 

proceso y a los involucrados en las actividades relacionadas, a través de los 

mecanismos de comunicación interna establecidos por la Empresa (carteleras, 

Intranet, capacitaciones regulares, reuniones mensuales, inducciones, control de 
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visitantes, reunión de contratistas, entre otros). Esta comunicación también se debe 

realizar cuando exista una actualización. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

DD/MM/AA V-XX 

Se ajustó teniendo en cuenta el nuevo 

formato, así como el nuevo modelo de 

operación por macroproceso. 

DD/MM/AA V-XX 

EJEMPLO: El numeral 6.3 de Valoración del 

Impacto Ambiental, se modificó en el 

sentido de darle un alcance diferente a la 

valoración de los impactos ambientales, 

utilizando criterios como: Naturaleza, 

Acción, Alcance, Frecuencia y Magnitud. 

DD/MM/AA V-XX 

EJEMPLO: Se ajustó la identificación de 

actividades donde se definió a que  hace 

referencia condiciones rutinarias como no 

rutinarias y en situaciones de emergencia. 

Se ajustó teniendo en cuenta el arreglo 

realizado a los programas ambientales. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

La Responsabilidad Ambiental Empresarial ha venido consolidándose cada vez 

como un proceso de gestión clave en el ámbito organizacional, razón por la cual los 

directivos, de forma permanente se dan a la tarea de incluir en su estructura 

organizativa, la planificación de actividades, responsabilidades, procedimientos y 

recursos que dan la posibilidad de implementar políticas ambiental es , hacerles 

seguimientos y optimizar objetivos formulados en torno a la protección ambiental y 

por ende a la contribución del desarrollo sostenible. 

 

En las tres empresas analizadas se pudo identificar que se aplican de manera 

adecuada los lineamientos de la Gestión Administrativa, lo cual ha sido muy positivo 

para su crecimiento empresarial, pues el hecho de contar con sistemas de gestión 

en calidad, recursos humanos, seguridad industrial, salud ocupacional, ambiental y 

otros más les permite optimizar su eficiencia y calidad en los procesos productivos 

y productos; consiguiendo con estos certificaciones que los hacen más competitivos 

en el mercado no solo nacional sino internacional.  

 

A través de la encuesta, se pudo determinar que las empresas abordadas, cuentan 

con departamentos de Gestión Ambiental, es decir, que en cada una de éstas se 

formulan políticas que se enfocan en minimizar el impacto negativo en el ambiente 

derivado de la actividad productiva. O sea, que cada vez los encargados de 

direccionarlas se han dado a la tarea de implementar políticas más limpias, lo que 

les ha dado la posibilidad de obtener certificaciones y con esto reconocimiento en 

el mercado en donde participan.  

 

Por lo anterior, los parámetros que delimitan la Responsabilidad Ambiental 

Organizacional, han permitido a las empresas establecer linderos de las prácticas 

productivas, en función mantener controles y regulaciones organizacionales, toda 

vez que facilita referentes tanto conceptuales, como operacionales. 
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En este sentido, las organizaciones sujeto de investigación y objeto de propuesta, 

progresivamente han ido incorporando en sus estrategias, desde la gerencia 

administrativa, modelos de Responsabilidad Ambiental que, si bien son producto de 

cumplimientos normativos, estos obligan a ralentizar acciones de gran impacto 

negativo para la sostenibilidad del planeta. 

 

Los parámetros, considerados como indicadores, han señalado en las empresas los 

caminos por los cuales deben transitar en materia de conservación, reparación y 

sostenibilidad de los recursos naturales, ha obligado de manera forzosa a tomar 

conciencia, si se podría llamar así, a tener una mirada contemplativa de la 

naturaleza, obligando a su intervención que, aunque podría no ser totalizadora, 

funciona al menos como barrera de contención o filtro de amortización al daño 

ambiental. 

 

Por otro lado, los lineamientos aplicados en la Gestión Administrativa de las 

empresas objeto de investigación del municipio de Tuluá – Valle, se convierten en 

las rutas y destinos de los parámetros abordados con antelación. En términos 

generales, estos provienen de normas de cumplimiento legal, aun cuando existen 

otros que surgen de la articulación con las estrategias de producción y económicas 

y un tercer grupo de la intencionalidad de las empresas de involucrar a la comunidad 

de las empresas y en muy poca intención a los grupos de interés. Pero que, de 

todas maneras, se convierten en valor agregado de la gestión administrativa, para 

la sostenibilidad de la empresa en el mercado cada vez más competitivo. 

 

Por último, la propuesta de una guía de optimización de responsabilidad Ambiental 

Empresarial, con el fin de brindar herramientas para fortalecer el componente de 

sostenibilidad en las empresas, es producto de la observancia rigurosa de las 

empresas que socialmente han tenido reconocimiento. La guía entraña aquellos 

componentes claves que han llevado a otras empresas a su reconocimiento, sin 

embargo, como guía se proponen los lineamientos y parámetros generales, puesto 
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que se trata es de darle orientación a una gran cantidad de empresas que aun 

presentan dificultades en la implementación de estrategias en cuanto a 

Responsabilidad Ambiental se refiere. 

 

En este sentido es que la guía cobra gran importancia, puesto que facilita una 

direccionalidad clara para que las empresas tomen la decisión de implementar 

estrategias, desde la gerencia administrativa, para la competitividad de la 

organización. 

 

Así mismo, hay que señalar que la guía se podría considerar como un compendio 

de lineamientos e indicadores de empresas con reconocimiento social, por su 

gestión ambiental, pero que sistematiza de manera amplia y generalizada el grueso 

de las acciones que deben realizar en materia de conservación de recursos 

naturales: agua, aire, tierra, y fauna y flora, pero que dadas las características 

propias de cada empresa, se deberá abordar cada uno de estos indicadores de 

manera más profunda y detallada. 

 

  
  



118 
 

8. RECOMENDACIONES  

 
 

Es fundamental que la Responsabilidad Ambiental Empresarial se aplique de 

conformidad con todos los lineamientos que establecen las normatividades 

ambientales, pues solo así se conseguirá que en las empresas se logre una total 

interacción entre lo económico, social y ambiental.  

 

Debe convertirse en una tarea de obligatoriedad realizar controles y evaluaciones 

del Sistema de Gestión Ambiental, pues de esta manera se logra determinar las 

falencias existentes y por ende optar por los correctivos adecuados, que conlleven 

a demostrar cada vez la Responsabilidad Ambiental Empresarial que se tiene en la 

empresa. 

 

Es necesario que en todo momento los directivos difundan los parámetros de la 

Responsabilidad Ambiental Empresarial entre todos los grupos de interese con las 

que maneja relaciones, ya que esto le da la posibilidad de aplicar con mayor 

eficiencia las políticas ambientales, que es fundamental para que en conjunto se 

contribuya al logro del desarrollo sostenible. 

 

Es fundamental que en las empresas establezcan indicadores de gestión ambiental, 

con el fin de determinar el cumplimiento de las políticas que se formulan y por ende 

para evaluar el logro de los objetivos que delimitan la gestión integral.  

 

Para una garantía de la conservación ambiental y la disminución del impacto 

ambiental, se recomienda que las empresas se provean de instrumentos de 

medición y control de aquellos factores de riesgo ambiental. Así, por ejemplo, el 

recuento de partículas es un componente crítico de los programas de producción de 

alimento de alto riesgo y de control de salas limpias. En el comercio existen 

contadores de partículas de fácil acceso y de costos bajos. Los datos del contador 

de partículas son necesarios para cuantificar los posibles contaminantes del aire y 
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determinar la calidad del aire en entornos controlados, como en las industrias 

alimentarias. 

 

Es importante tener presente que los resultados en la investigación se basan en una 

muestra poblacional de tres empresas de una misma ciudad, de modo que las 

aproximaciones que se lleven a cabo sobre la RAE competen a las tres poblaciones 

en estudio.   

 

No está por demás señalar que la investigación está limitada a la RAE que tienen 

tres grandes empresas de la ciudad de Tuluá, ello significa la construcción teórica y 

pragmática de una responsabilidad histórica que ha sufrido transformaciones a 

causa de las realidades vigentes a cada momento. No se trata de definir un 

concepto definitivo, sino ajustarlo a la realidad del país. 
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Anexo A.  ENTREVISTAS 
 

 

PRESENTACION DE LAS ENTERVISTAS 

 

INGENIO CARMELITA  

 

¿Cuál es el direccionamiento estratégico de la empresa? ¿Cada cuánto se actualiza? 

¿Cómo se define?  

 

En un primer momento se explicó que el Ingenio es una empresa que pertenece al sector 

agroindustrial desde el año de 1945, es decir, que lleva 71 años satisfaciendo las 

necesidades del mercado nacional e internacional, logro que alcanza en la década de los 

80s y 90s, pues es allí cuando se da un nuevo direccionamiento estratégico que se enfatiza 

en la aplicabilidad de procesos y tecnología de punta que conlleva a su expansión y 

crecimiento.  

 

Debido a esta filosofía empresarial es que en la actualidad el ingenio cuenta con la siguiente 

misión y visión 

 

✓ Misión. Es una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento de caña de azúcar 

y a la producción y comercialización de azúcar y derivados de alta calidad, que busca 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, mediante la generación de 

valor agregado para los accionistas, colaboradores y la comunidad del área de 

influencia, procurando preservar el medio ambiente. 

 

✓ Visión. Tiene como visión: Ser en el año 2016, una empresa competitiva, consolidada 

a nivel nacional e internacional como una organización que ofrece productos de la más 

alta calidad, que se distingue por su excelente servicio a sus clientes, que crece en 

armonía con sus grupos de interés y que desarrolla sus operaciones con costos 

competitivos bajo una filosofía de mejoramiento continuo y aumento de su 

productividad. 
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Para el cumplimiento de estos propósitos organizacionales se establecen los siguientes 

principios: 

 

✓ Mantener la excelencia  

✓ Transparencia  

✓ Trabajo en equipo  

✓ Orientación a nuestros clientes  

✓ Compromiso social 

 

Cada uno de estos preceptos se formulan siempre buscando el mejoramiento continuo de 

la empresa, pues sus directivos son conscientes que solo así se logra un mayor grado de 

competitividad y por ende un óptimo nivel de posicionamiento en el sector en donde 

participan; consiguiendo con esto que haya una estabilidad notoria en la salud financiera. 

Es preciso mencionar que estas actualizaciones se hacen al finalizar cada año, pues los 

directivos son conscientes de que se deben hacer reestructuraciones que generen cambios 

que conlleven al mejoramiento continuo y con ello a una fuerte capacidad competitiva para 

afrontar los retos que se derivan de la Globalización.  

 

¿Cómo se incluye el componente ambiental dentro de este direccionamiento 

estratégico? 

 

Al revisar los componentes del direccionamiento estratégico se puede notar que no se hace 

mención al compromiso ambiental específicamente en la misión y visión, pero a pesar de 

esto se hace salvedad que en los últimos años se ha establecido un Sistema de Gestión 

Ambiental que se desarrolla acorde a las necesidades y requerimientos actuales de la 

empresa, lo que da lugar a que se logre un mejoramiento continuo que conlleva a una sólida 

sinergia entre lo económico, social y ambiental.  

 

El hecho de que se haya establecido este enfoque en el ingenio ha dado lugar a que se 

mantenga y se controlen cada uno de los procesos de la empresa de una manera eficiente, 

lo que da lugar a que se detecten con prontitud aquellos que estén ocasionando impactos 

ambientales negativos. Dicha identificación permite que se formulen planes preventivos, 

correctivos y de mejora que contribuyen a que se cree una responsabilidad ambiental. 
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¿La empresa cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental? ¿Cómo está 

conformado? ¿Participa este departamento en la formulación del direccionamiento 

estratégico de la organización? 

 

En la empresa se da cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1299 de 2008, que 

establece que en toda entidad de tipo industrial se debe contar con este tipo de 

departamento, pues solo así se logra contar con un equipo de trabajo que direccione cada 

una de sus actividades a generar valor promoviendo, mitigando y resolviendo los problemas 

de tipo ambiental que se lleguen a generar como consecuencia de algunos de los procesos 

productivos. 

 

Para la constitución de dicho departamento en el ingenio se tiene en cuenta personal propia 

y ajena que logra dar respuesta a las problemáticas ambientales desde la perspectiva 

administrativa, jurídica y técnica.  

 

Las personas que hacen parte de este departamento buscan en todo momento un vínculo 

entre la gerencia y el área productiva, pues solo así se consigue establecer la necesidad 

de implementar modelos de tecnología más limpia que den la posibilidad de optimizar el 

mejoramiento continuo, la competitividad y la contribución al desarrollo sustentable.  

 

¿Qué sistemas de gestión tiene implementados la empresa? ¿Hace cuánto tiempo? 

¿Cómo aportan estos a la consecución de los objetivos de la organización? 

 

En la empresa se cuenta con los siguientes sistemas de gestión:  

 

• Sistema de Gestión de Calidad. La implementación de este le ha dado la posibilidad 
de alcanzar los siguientes objetivos 

 
✓ Mejorar continuamente la calidad del producto. 

✓ Lograr permanentemente altos niveles de productividad respecto al promedio de la 

industria. 

✓ Aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

✓ Ampliar nuestra participación en los mercados internos y externos. 

✓ Cumplir con los tiempos de entrega establecidos. 
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✓ Alcanzar los costos de producción y comercialización proyectados. 

✓ Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 

✓ Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes. 

 

• Sistema de gestión de responsabilidad empresarial. En todo momento está enfocado 

en bridar beneficios a los empleados y as sus familiares. Además se emprender 

programas que contribuyan al desarrollo social. 

 

• Sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional. En la empresa se dota 

a los empleados de implementos que contribuyen a su integración corporal, se realizan 

charlas de promoción y prevención, se analizan los riesgos y se establecen 

mecanismos de control.  Cada una de las políticas y los programas se difunden en 

todas las áreas, buscando que haya un clima organizacional que contribuya a 

maximizar el trabajo en equipo, la eficiencia y localidad en los procesos 

 

•  Sistema Ambiental. Se mantiene en todo momento un control de las actividades 

productivas, buscando que éstas sean las menos perjudiciales para el ambiente y la 

humanidad. O sea, que de manera periódica se plantean políticas y nuevas estrategias 

fundamentadas en la producción más limpia.  

 

La implementación de estos modelos de gestión le da la posibilidad de contar con las 

siguientes certificaciones: ISO 9001 a la Gestión de la calidad, Buenas Prácticas de 

Manufactura, ISO 14001 a la Gestión Ambiental y ISO 18001 a la Gestión Humana  

 

¿Cuáles son los principales componentes de las políticas socio ambientales de la 

empresa? 

 

Para dar cumplimiento al modelo de gestión implementado en la empresa se han 

establecido los siguientes componentes: 

 

✓ Política ambiental clara que se enfoca en formular y aplicar planes preventivos, 

correctivos y de mejora que den la posibilidad de reducir los impactos ambientales 

negativos que se derivan del proceso productivo. 
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✓ Planificación. Al igual que en todo proceso administrativo es fundamental que quienes 

se encarguen del Departamento de Gestión Ambiental formule, objetivos, metas y 

planes de acción que se consoliden en el camino para contribuir al desarrollo 

sustentable.  

 

✓ Implementación y operación. Se desarrolla un proceso de capacitación, comunicación 

y difusión de cada una de las acciones ambientales.  

 

✓ Comprobación y acción correctiva. Es fundamental para medir el cumplimiento de las 

acciones y objetivos; buscando con esto formular mejoras que conlleven a optimizar la 

política ambiental.  

 

✓ Revisión de la dirección. Análisis de los estándares de cumplimiento de la dirección 

 

¿Cuáles son las principales actividades adelantadas con la comunidad en el marco 

de la gestión socio ambiental? 

 

Se promueve y fortalece la participación y compromiso de toda la comunidad de la empresa, 

en el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales, a través de programas de 

formación y sensibilización que conduzcan a una mejor actuación frente a nuestro entorno 

 

¿Con qué grupos de interés se ha unido la empresa para desarrollar un programa de 

Responsabilidad Social Ambiental? ¿Cómo han sido los resultados de estas 

alianzas? 

 

En la búsqueda de contribuir a la consecución del desarrollo sustentable en la empresa se 

ha involucrado en la formulación de la política ambiental a los empleados, la comunidad y 

los proveedores, pues los directivos son conscientes de que es mediante un idóneo trabajo 

en equipo que se logra establecer una sinergia entre lo económico, social y ambiental.  

 

Entonces en cada una de las políticas formuladas intervienen:  
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• Los empleados quienes dan su mayor esfuerzo para logar optimizar la productividad y 

así contribuir a maximizar la eficiencia y la calidad, fortaleciendo la competitividad. 

 

• La sociedad, ya que al momento de realizar eventos en el exterior de la empresa se 

muestran comprometidos en la consecución de objetivos colectivos  

 

• Los proveedores quienes aportan para la realización de campañas en pro del bienestar 

social. 

 

¿Qué mecanismos internos y externos utiliza la empresa para la difusión de su 

componente estratégico, y específicamente de las políticas de gestión social y 

ambiental?  

 

✓ Se realizan reuniones grupales en donde se difunde los planes ambientales que se deben 

aplicar para contribuir a la consecución de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

✓ Se desarrolla una revista trimestral en donde se informa a los clientes internos y externos 

sobre el manejo de la política ambiental en la empresa. 

 

✓ Se utiliza los medios electrónicos como la página Web.  

 

 

¿Qué mecanismos se tienen implementados para la recepción de PQRs relacionados 

con el desempeño social y ambiental de la empresa?  

 

✓ Canal gerencial. Gerencia – comunidad.  

✓ Canal telefónico. Sirve de medio de relación entre la comunidad y la empresa. 

✓ Canal virtual. Utiliza tecnologías de información y comunicación en red mediante el portal 

Web. 
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¿Cómo realiza la empresa la identificación de los requisitos legales y otros requisitos 

que le aplican? ¿Cómo realiza la evaluación de los mismos? ¿Cómo son gestionados 

los incumplimientos identificados? 

Para realizar esta identificación en la empresa se cuenta con el Departamento de Gestión 

Ambiental, el cual se establecen una serie de indicadores de gestión, que han sido 

diseñados tomando como referencia los postulados formulados en el modelo PHVA, es 

decir, que cada una de las políticas planteadas son delimitadas en un proceso de 

seguimiento y control, pues solo así logran restructurar aspectos en el momento justo y con 

ello optimizare el cumplimiento de los objetivos propuestos.    

 

LEVAPAN S.A  

 

¿Cuál es el direccionamiento estratégico de la empresa? ¿Cada cuánto se actualiza? 

¿Cómo se define?  

 

Levapan es una empresa que data en el mercado desde el año de 1952 y de ese momento 

a la actualidad se ha consolidado en una organización de gran reconocimiento en el 

mercado, lo que se debe a que cada uno de sus procesos siempre se han fundamentado 

en la calidad y la eficiencia. Además, desde hace aproximadamente 5 años se ha 

implementado una gestión ambiental, que le da la posibilidad de ser pionero en la 

maximización del desarrollo sustentable.  

 

Dichos logros se han alcanzado, debido a que desde sus inicios se ha establecido un 

direccionamiento estratégico delimitado en los siguientes preceptos. 

 

Misión. Ofrecer a nuestros clientes productos de excelente calidad y buenos precios, 

mediante estrategias que coadyuven al crecimiento sostenido de nuestras operaciones, que 

estimulen el desarrollo del personal, que contribuyan a satisfacer las exigencias de los 

consumidores y auspicien coeficientes competitivos de rendimiento a los inversionistas 

 

Visión. Ser la empresa comercializadora de productos de consumo masivo más grande de 

la región, competitiva y dinámica. Con formatos que garanticen la satisfacción de nuestros 
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clientes, al desarrollo sostenido de nuestros empleados, su familia y bienestar de la 

sociedad en general. 

 

Valores. Responsabilidad, cumplimiento, honestidad, respeto y lealtad. 

¿Cómo se incluye el componente ambiental dentro de este direccionamiento 

estratégico? 

 

Las directivas de esta industria se han dado a la tarea de implementar Sistema de Gestión 

Ambiental, lo que se debe a que en sus valores tienen estipulado la responsabilidad y el 

compromiso, lo que hace que se sientan obligados a crear en el interior de la organización 

una cultura ambiental que contribuya a fortalecer la interacción entre lo económico, social 

y ambiental, garantizando así la competitividad.  

 

¿La empresa cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental? ¿Cómo está 

conformado? ¿Participa este departamento en la formulación del direccionamiento 

estratégico de la organización? 

 

En la empresa se cuenta con este modelo de departamento, pues como se mencionó en el 

anterior interrogante se trabaja con responsabilidad y este es un requerimiento establecido 

mediante el decreto 1299 de 2008; es decir, que se cuenta con un  grupo de personas de 

la empresa que se dedican a formular propuestas de tipo administrativo, técnica y jurídico 

que den la posibilidad de consolidar programas ambientales que se permiten mitigar y 

controlar cada uno de los impactos que se generan de los diferentes procesos productivos.  

 

¿Qué sistemas de gestión tiene implementados la empresa? ¿Hace cuánto tiempo? 

¿Cómo aportan estos a la consecución de los objetivos de la organización? 

 

En la empresa uno de los principios rectores es el compromiso, por esta razón se tiene muy 

bien delimitado la gestión de responsabilidad social, de recurso humano y la ambiental. Esto 

le da la posibilidad de tener unas adecuadas relaciones entre los empleados, lo que conlleva 

a que se optimice la eficiencia y eficacia, además se consigue tener una buena relación con 

los demás clientes externos, que garantiza el posicionamiento en el mercado. 
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Esto le permite contar con las siguientes certificaciones: Levapan S.A. reconocimiento de 

la CVC por su idóneo nivel de gestión ambiental, ISO 9001 a la calidad, certificación HACCP 

y otras más que le dan la posibilidad de contar con un reconcomiendo en el mercado. 

 

¿Cuáles son los principales componentes de las políticas socio ambientales de la 

empresa? 

 

✓ Garantizar el bienestar de los empleados 

✓ Formular y aplicar programas que mitiguen y control los impactos ambientales 

✓ Aplicar y cumplir cada una de las normatividades ambientales vigentes  

✓ Estructurar planes de manejo de residuos solidos  

✓ Implementar mecanismos de reciclaje y maneo de basuras  

✓ Promoción de la participación de los todos los grupos de interés que tienen relación 

con la empresa  

 

¿Cuáles son las principales actividades adelantadas con la comunidad en el marco 

de la gestión socio ambiental? 

 

✓ Replantación 1 vez al año con los niños de árboles en el parque de la Guadua y en 

otros espacios del municipio 

✓ Campañas de recolección de material reciclable  

 

¿Con qué grupos de interés se ha unido la empresa para desarrollar un programa de 

Responsabilidad Social Ambiental? ¿Cómo han sido los resultados de estas 

alianzas? 

 

En el desarrollo de las políticas ambientales se han tenido en cuenta:  

 

✓ Los empleados 

✓ La comunidad  

✓ Proveedores 

✓ Gobierno municipal  

✓ Institución educativa  
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¿Qué mecanismos internos y externos utiliza la empresa para la difusión de su 

componente estratégico, y específicamente de las políticas de gestión social y 

ambiental? ¿Cuáles han sido los más y menos efectivos? 

✓ Comunicación directa entre los directivos y el Departamento de Gestión Ambiental  

 

✓ Comunicación eficiente entre los encargados del Departamento de Gestión 

Ambiental y los grupos de interés que participan en el SGA 

 

El hecho de que haya eficiencia en el proceso de comunicación ha dado lugar a que se dé 

cumplimiento acertado a cada uno de los objetivos y metas ambientales. 

 

¿Qué mecanismos se tienen implementados para la recepción de PQRs relacionados 

con el desempeño social y ambiental de la empresa? ¿Cómo se utiliza esta 

información? 

 

✓ Oficina de atención al cliente 

✓ Portal virtual  

✓ Comunicación directa 

 

¿Cómo realiza la empresa la identificación de los requisitos legales y otros requisitos 

que le aplican? ¿Cómo realiza la evaluación de los mismos? ¿Cómo son gestionados 

los incumplimientos identificados? 

 

✓ Reuniones periódicas cada 6 años del Departamento de Gestión Ambiental  

✓ Aplicabilidad de indicadores de gestión ambiental 

✓ Revisión de las normatividades ambientales  
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HARINERA DEL VALLE  

 

¿Cuál es el direccionamiento estratégico de la empresa? ¿Cada cuánto se actualiza? 

¿Cómo se define?  

 

La Harinera del Valle es una empresa con una tradición de más de 66 años, lo que le ha 

permitido contar con un sólido reconocimiento en el mercado dedicada la producción y 

comercialización de alimentos procesados. Esto lo ha conseguido debido a que cuenta con 

la siguiente plataforma estratégica  

 

Misión. Con marcas potentes y soluciones integrales, alimentamos hogares generando 

valor y bienestar. 

 

Visión. Ser una organización innovadora, rentable y sostenible con soluciones y marcas 

irresistibles que generan experiencias únicas en los mercados de alimentos nacionales e 

internacionales. 

 

Conviene subrayar que la definición de estos lineamientos estratégicos se hace de manera 

conjunta entre la gerencia y los empleados, pues lo que se busca en todo momento es 

establecer propósitos que se puedan cumplir y que hagan posible que se optimice la 

competitividad y el posicionamiento en el mercado 

 

¿Cómo se incluye el componente ambiental dentro de este direccionamiento 

estratégico? 

 

La empresa ha venido implementando estrategias ambientales, de tal forma que se 

incorporen a las estrategias de sostenibilidad en el mercado y en los procesos de 

producción. 

 

En la última década se ha trabajado de manera contundente en procura de una mejor 

calidad de vida tanto de los empleados, como de la sostenibilidad ambiental para la 

sociedad. Estos esfuerzos han valido reconocimientos a nivel nacional e internacional. 
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¿La empresa cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental? ¿Cómo está 

conformado? ¿Participa este departamento en la formulación del direccionamiento 

estratégico de la organización? 

 

En la empresa se da cumplimiento a lo estipulado en el decreto 1299 de 2008 que establece 

la estructuración de este departamento en la empresa y con ello las siguientes funciones:  

 

✓ Establecer eficientes procesos de dirección, planeación y ejecución de mitigación y 

control ambiental  

 

✓ Implementar indicadores de medición de gestión ambiental  

 

✓ Liderar proyectos ambientales, interrelacionando rápido los factores sociales y 

económicos  

 

✓ Prevenir la generación de nuevos impactos ambientales  

 

✓ Asesorar a la empresa para dar un idóneo cumplimiento de las normatividades 

ambientales vigentes  

 

¿Qué sistemas de gestión tiene implementados la empresa? ¿Hace cuánto tiempo? 

¿Cómo aportan estos a la consecución de los objetivos de la organización? 

 

✓ Sistema de Responsabilidad Social  

✓ Sistema de Gestión Ambiental  

✓ Programas de recursos humanos  

✓ Programas de calidad 

✓ Mejora continua en la productividad  

✓ La estipulación e idónea aplicabilidad de estos sistemas de gestión le permite contar 

con certificaciones como: ISO 14001, 9001: 2000 y la 18001  
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¿Cuáles son los principales componentes de las políticas socio ambientales de la 

empresa? 

 

✓ Formulación de objetivos y metas  

✓ Programas de gestión  

✓ Plan de formación  

✓ Planes de emergencia  

✓ Controles y seguimientos  

✓ Indicadores de cumplimiento  

✓ Aplicabilidad de aspectos legales y regulaciones  

 

¿Cuáles son las principales actividades adelantadas con la comunidad en el marco 

de la gestión socio ambiental? 

 

✓ Cuidado en la limpieza del rio 

✓ Siembra de árboles en la orilla del rio  

✓ Programas de reciclaje 

✓ Concientización de las personas para el manejo de los residuos solidos  

 

¿Con qué grupos de interés se ha unido la empresa para desarrollar un programa de 

Responsabilidad Social Ambiental? ¿Cómo han sido los resultados de estas 

alianzas? 

 

✓ Los empleados 

✓ La comunidad  

✓ Los proveedores  

 

¿Qué mecanismos internos y externos utiliza la empresa para la difusión de su 

componente estratégico, y específicamente de las políticas de gestión social y 

ambiental? ¿Cuáles han sido los más y menos efectivos? 

✓ Comunicación directa 

✓ Buzón de sugerencias 

✓ Email  
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¿Qué mecanismos se tienen implementados para la recepción de PQRs relacionados 

con el desempeño social y ambiental de la empresa? ¿Cómo se utiliza esta 

información? 

 

✓ Canal gerencial. Gerencia – comunidad  

✓ Canal telefónico. Sirve de medio de relación entre la comunidad y la empresa 

✓ Canal virtual. Utiliza tecnologías de información y comunicación en red mediante el 

portal Web. 

 

¿Cómo realiza la empresa la identificación de los requisitos legales y otros requisitos 

que le aplican? ¿Cómo realiza la evaluación de los mismos? ¿Cómo son gestionados 

los incumplimientos identificados? 

 

✓ Reuniones periódicas  

✓ revisión de indicadores de gestión ambiental  

✓ Análisis de las normatividades ambientales para dar una aplicabilidad a lineamientos 

vigentes  

 

Ahora bien, la aplicabilidad de la entrevista permitió establecer que en el direccionamiento 

estratégico de las empresas analizadas se han implementado nuevos lineamientos que 

tiene que ver con la puesta en marcha de una producción más limpia55:  

 

• Mejoras en el proceso 

• Buenas Prácticas Operativas 

• Mantenimiento de equipos 

• Reutilización y reciclaje 

• Cambios en la materia prima 

• Cambios de tecnología. 

 

El hecho de que se haya venido implementando esta política ambiental da la posibilidad de 

que se logren marcados beneficios, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

                                                             
55 CACERES, Juan Alberto. Producción más limpia. Eduteka. 2011 
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• Posicionarse con fuerza en el mercado nacional e internacional. 

• Responder a los estándares nacionales e internacionales en el entorno ambiental. 

• Contribuir al cumplimiento de la legislación ambiental. 

• Entregar a las personas productos inocuos. 

• Fortalecer las relaciones con los inversionistas y otros grupos de interés. 

• Obtener certificaciones que dan reconocimiento en el mercado. 
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Anexo C: PLAN ESTRATÉGICO DE GESTION AMBIENTAL 
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Anexo D: MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES 

DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

COMPONENTE CRITERIO 

IMPLEMENTADO 

JUSTIFICACIÓN 

SI
 

N
O

  

P
A

R
C

IA
LM

EN
TE

 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

La empresa tiene 
claramente definido el 
componente 
socioambiental dentro 
de su componente 
estratégico 

      

La empresa dentro de su misión establece de manera clara que 
procura en todo momento la preservación del medio ambiente, 
lo que se complementa con la estipulación de un Sistema de 
Gestión ambiental que se delimita en las directrices de hacer un 
uso racional y eficiente de los recursos naturales, aplicando 
siempre tecnologías que dan la posibilidad de optimizar una 
producción limpia y sostenible 

El direccionamiento 
estratégico esta 
difundido en los 
diferentes niveles de la 
organización 

     

Se cuenta con mecanismos para  que el personal conozca cada 
uno de los lineamientos existentes en la empresa, se 
establecen medios para difundir la información, los empleados 
muestran interés por estos aspectos de la empresa, lo que 
puede causar impactos en el cumplimiento de los objetivos  
propuestos en cuanto al manejo del tema ambiental en la 
empresa, ya que no se da un debido cumplimiento a los 
parámetros del Sistema de Gestión Ambiental  

OBJETIVOS Y 
METAS 

La empresa define 
objetivos y metas 
socioambientales 

      

En la empresa se tiene un marcado compromiso ambiental, 
para contribuir al cuidado del mismo, se plantea en un primer 
momento qué se debe implementar y mantener en el Sistema 
de Gestión ambiental acorde con las necesidades y 
requerimientos actuales de la empresa, que permita la mejora 
continua de las condiciones ambientales y la calidad de vida de 
sus trabajadores. 
 
En la búsqueda de cumplimiento a dichas necesidades, se debe 
mantener y controlar los procesos y actividades operativas de la 
Empresa, a través de la identificación y establecimiento de los 
aspectos e impactos ambientales que se presentan. 
 
Se definen objetivos como: 
 
1. Implementar y mantener el Sistema de Gestión ambiental 
acorde con las necesidades y requerimientos actuales de la 
Empresa, que permita la mejora continua de las condiciones 
ambientales y la calidad de vida de sus trabajadores. 
2. Mantener y controlar los procesos y actividades operativas de 
la Empresa, a través de la identificación y establecimiento de 
los aspectos e impactos ambientales que se presentan, con el 
fin de implementar los planes preventivos, correctivos y de 
mejora, que de manera responsable contribuyan a disminuir las 
consecuencias negativas que se generen sobre el ambiente. 
3. Desarrollar programas de manejo integral de residuos 
(Sólidos, Líquidos), con el fin de establecer canales de 
prevención y mejora que permitan evolucionar hacia un mejor 
desempeño ambiental. 
4. Contribuir a la disminución de las emisiones atmosféricas, 
mediante el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, 
para desarrollar mecanismos limpios dentro de la Empresa. 
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COMPONENTE CRITERIO 

IMPLEMENTADO 

JUSTIFICACIÓN 

SI
 

N
O

  

P
A

R
C
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TE

 

5. Cumplir con los requisitos legales con relación a los aspectos 
ambientales asociados a los procesos y productos de la 
Empresa, mediante la adopción u optimización de tecnologías, 
técnicas y métodos para reducir, mitigar y controlar los impactos 
ambientales significativos generados sobre el ambiente. 
6. Promover y fortalecer la participación y compromiso de toda 
la comunidad de la empresa, en el mejoramiento continuo de 
las condiciones ambientales, a través de programas de 
formación y sensibilización que conduzcan a una mejor 
actuación frente a nuestro entorno 
 
La formulación de los mismos se enfoca en la consecución de 
las siguientes metas: 
 
1. La mejora continua de las condiciones ambientales y la 
calidad de vida de sus trabajadores. 
2. Contar con planes preventivos, correctivos y de mejora, que 
de manera responsable contribuyan a disminuir las 
consecuencias negativas que se generen sobre el ambiente. 
3. Evolucionar hacia un mejor desempeño ambiental. 
4. Desarrollar mecanismos limpios dentro de la Empresa. 
5. Reducir, mitigar y controlar los impactos ambientales 
significativos generados sobre el ambiente. 
En cuanto a las metas ambientales estas se fundamentan en 
consolidar una producción limpia, es decir que se busca en todo 
momento crear conciencia en los empleados acerca de la 
importancia de cumplir con los panes preventivos, correctivos y 
de mejora, para así Reducir, mitigar y controlar los impactos 
ambientales significativos generados sobre el ambiente. 

Objetivos y Metas 
medibles, alcanzables, 
y retadores 

      

Los objetivos y metas son medibles y alcanzables, un ejemplo 
de ello es que la empresa actualmente cuente con procesos de 
educación ambiental la cual involucra a todos los empleados y 
que permite que se genere una gestión integral de recursos, 
igualmente se vaya implementando programas de generación 
de energía renovable, así como un adecuado manejo de 
residuos sólidos y líquidos por parte de todo el personal y de la 
empresa como tal. 

Los objetivos y metas 
son conocidos por los 
responsables de su 
cumplimiento 

     

Dentro de la empresa se han establecido programas de 
formación y sensibilización para conocer los ajustes que se 
haga al sistema de gestión ambiental, pero es necesario que los 
encargados de la difusión y cumplimiento se enteren de los 
cambios y ajustes que se realizan para cumplir con dicha labor. 

La empresa realiza 
seguimiento al 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 

      

La empresa cuenta con un grupo de trabajo que se reúne cada 
mes para verificar y hacer seguimiento a las actividades que se 
requieren para dar cumplimiento a las metas trazadas, teniendo 
en cuenta la aplicación de determinados indicadores. Es decir, 
que se evalúa el uso racional que se está dando a recursos 
como residuos, agua, energía y otros más que son calves para 
lograr contribuir al desarrollo de los mismos. 
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COMPONENTE CRITERIO 

IMPLEMENTADO 

JUSTIFICACIÓN 

SI
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CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

La empresa tiene un 
procedimiento 
implementado para 
identificar los 
requisitos legales que 
le aplican 

     

Se establece el procedimiento ambiental “evaluación de 
requisitos ambientales”, manejado por el analista ambiental, a la 
vez que se encarga de estar actualizado de las normatividades 
y cambios vigentes y hacer los ajustes necesarios en las 
políticas  que delimitan el Sistema de Gestión Ambiental de la 
empresa, logrando con esto hacer las estructuraciones 
necesarias, al mismo tiempo el pago oportuno de las tasas, 
impuestos, y contribuciones que correspondan y que son 
facturados por la autoridad ambiental correspondiente, entre 
otras más que permiten dar cumplimiento a lineamientos 
legales del sistema 

La empresa realiza 
seguimiento al 
cumplimiento de los 
requisitos legales 
identificados 

    

Se debe hacer evaluación de requisitos mediante inspecciones, 
auditorías internas de la empresa, reuniones entre los 
integrantes del comité ambiental, estas reuniones sirven para 
determinar de acuerdo a lo que este estipulado como va cada 
proceso y que falta para el cumplimiento de cada uno, teniendo 
en cuenta primero las observaciones determinadas en la última 
reunión.  

La empresa define 
planes de acción para 
lograr el cumplimiento 
de los requisitos que 
no está cumpliendo 

     

 La realización de reuniones periódicas permite reconocer las 
falencias sobre el cumplimiento legal ambiental y de allí se 
parte a la estructuración de planes de acciones en donde se 
estructuren nuevas estrategias para alcanzar lo propuesto, esto 
lo determina el mismo comité ambiental. 

GESTIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

La empresa desarrolla 
un procedimiento para 
identificar los impactos 
ambientales que 
genera 

    

Indicadores de gestión ambiental que reflejan las acciones 
organizativas que la dirección de empresa emprende 
para minimizar el impacto medioambiental de la empresa. 

La empresa define 
mecanismos para 
gestionar los impactos 
ambientales 
generados en sus 
actividades 

      

Se debe contar con un Sistema de Gestión Ambiental 
fundamentado en indicadores, planes de prevención y 
mitigación de residuos, producción limpia, concientización 
ambiental para empleados y otros grupos de interés, 
dependiendo los mecanismos que requieran cada área y sus 
actividades.  

ENFOQUE 
PREVENTIVO 

La empresa 
fundamenta la gestión 
socioambiental en el 
enfoque preventivo 

     

La empresa debe evidenciar que tiene un enfoque preventivo a 
través de controles y supervisión constante que regule cada 
actividad productiva con el fin de que se desarrolle aplicando 
una tecnología limpia. 

INDICADORES DE 
GESTIÓN 

La empresa tiene 
definido indicadores 
para medir las 
variables más 
relevantes de la 
gestión socioambiental 

     

La empresa define indicadores dentro de cada una de las 
actividades y/o procesos, uno de los objetivos fundamentales 
de la empresa es el adecuado manejo de recursos naturales, 
por ello cuentan con indicadores como los siguientes, para 
tener en cuenta cada una de sus variables: 
Energía/ Kg producto 
Agua / proceso  
Contaminantes en Kg/ cantidad de aguas residuales m3  

La empresa toma 
decisiones con base 
en el análisis de los 
indicadores definidos 

     

Son los resultados de los indicadores la base para emprender 
nuevos planes de acción que contribuyan a reducir, controlar y 
mitigar los impactos ambientales que se ocasionan. Esas 
decisiones se toman y se van definiendo en las reuniones 
mensuales que se tienen. 
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SENSIBILIZACIÓN 
Y FORMACIÓN 

La empresa planifica y 
ejecuta actividades de 
sensibilización y 
formación en materia 
socioambiental 

      

En la empresa se implementa programas distintos, en donde se 
involucra a todos los grupos de interés, a través de 
capacitaciones sobre la producción limpia, como parte del 
reconocimiento de cada uno de los impactos que sean más 
fuertes en el ambiente, en busca de la identificación de unos 
correctivos  que minimicen la situación. 

GESTIÓN 
VOLUNTARIA 

La empresa 
implementa 
actividades de gestión 
voluntaria, que van 
más allá de las 
obligaciones 
adquiridas 

     

En la empresa se tiene un compromiso definido con el 
Desarrollo Sostenible y por ello en todo momento buscan crear 
una sinergia entre los factores económicos, sociales y 
ambientales. Además, se trabaja de manera conjunta con la 
comunidad en el cuidado del ambiente a través de actividades 
como:  
 
Apoyo y seguimiento a asociaciones no gubernamentales que 
contribuyen en su accionar a mejorar las condiciones 
ambientales de la región, trabajo en conjunto con Instituciones 
Educativas del sector, como ejemplo: capacitar en residuos 
sólidos y manejo eficiente del agua para mejorar las 
condiciones de las localidades aledañas 

COMUNICACIONES 

La empresa 
implementa 
mecanismos de emitir 
y recibir 
comunicaciones del 
personal interno y de 
las diferentes partes 
interesadas 

    

La comunicación es un factor determinante en la organización y 
por ello se genera correos internos y externos, buscando una 
retroalimentación entre las áreas, logrando así una gestión 
estratégica. Anualmente se entrega informes de gestión 
integrado donde se encuentran todos los procesos adquiridos 
por la empresa con el medio ambiente, se evidencian las 
sugerencias y quejas del personal y como se pueden 
solucionar, así como los beneficios ambientales hacia la 
compañía.  

 


