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RESUMEN 

          Hoy en día todo tipo de organizaciones en Colombia se interesan en obtener, demostrar y 

mantener un consistente desempeño ambiental como lo contempla la norma ISO 14001, 

mediante el control de los impactos, los cuales son generados por su actividad, dependiendo de 

los productos y/o servicios que ofrezca y que poco o mucho esto afecte al medio ambiente, por 

ello el estado ha impuesto una legislación cada vez más exigente para promover la protección 

ambiental. También se ha visto un aumento notable de las partes interesadas por como las 

empresas están afectando el ambiente, lo cual muestra que si no hay una óptima gestión no lleva 

al desarrollo sostenible.   

          En cuanto a esto, las organizaciones han iniciado a implementar auditorías a los sistemas 

de gestión ambiental, para valorar su desempeño. De igual forma estas auditorías por si solas no 

logran ser suficientes para solucionar los problemas, pero si podrá demostrar a la empresa que su 

desempeño si cumple con lo establecido en la política, y seguirá teniendo todo en regla según lo 

que pide los requisitos legales. ¿Pero por qué solo cumplir con lo establecido por la ley y la meta 

que se propone en la empresa?, si se puede hacer más, por contribuir a los problemas 

ambientales, ser eficaces, por eso muchas empresas están optando por  desarrollar un sistema 

integrado de gestión el cual no solo ayuda a cumplir metas ambientales si no también 

económicas.  

          De la mano con estas normas también se proporcionan guías, las cuales nos ayudan a 

establecer procesos para alcanzar los propósitos de la política integrada de gestión como lo es la 

norma ISO 26000, sobre responsabilidad social, cuyo objetivo es demostrar el compromiso de la 

empresas con su entorno ante el desarrollo sostenible sobrepasando el cumplimiento legal, 

haciendo un aporte efectivo a la sociedad y promueve que la empresa crezca continuamente.  

Palabras Claves: Medio ambiente, desarrollo sostenible y responsabilidad social empresaria.  

 

 

 

 



 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

● Medio ambiente: es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, 

las personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen 

en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. 

 

● Desarrollo sostenible: es aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. 

 

● Responsabilidad social empresarial: se define como la contribución activa y voluntaria 

al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente 

con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. 

 

● Sistema de Gestión: es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que 

permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad. 

(Recuperado de: Wikipedia la enciclopedia libre) 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

          Las normas ISO han transformado a las empresas colombianas, han impuesto una serie de 

paramentaros a los empresarios que le permiten expandirse a diferentes mercados, 

permitiéndoles participar y competir en licitaciones con otras empresas, porque cumplen con 

estándares internacionales para obtener alianzas estratégicas y generando un tipo de estatus a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://social/
http://social/
http://ambiental/
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
http://añadido/


 

empresa, “ Normas internacionales dan las especificaciones de clase mundial, para garantizar 

productos, servicios y sistemas de la más alta calidad, seguridad y eficiencia. Son fundamentales 

para facilitar el comercio internacional”. (ISO, S.F “sobre nosotros- ¿Cuáles son las normas?”)   

Las empresas que obtienen certificación en las normas ISO están preparadas para los desafíos 

mundiales del mercado. 

          En Colombia, muchas empresas comienzan de forma informal, por lo tanto, no tienen un 

sistema de gestión implementado, generando infinidad de peligros y problemas legales que 

afectan el buen desarrollo de su actividad, según la OIT “La necesidad de buena gobernanza, la 

seguridad jurídica, la educación y formación de los trabajadores, el respeto a los derechos 

laborales, las reglas claras para operar y competir, el desarrollo de tecnología e infraestructura, el 

respeto de los derechos laborales, son algunos de los temas relacionados con el ambiente 

propicio para las empresas sostenibles, según la OIT” (OIT Organización Mundial Del trabajo 

Noticias- América latina y el Caribe,2013, “La reducción de la informalidad requiere contar con 

empresas sostenibles. Recuperado de http://www.ilo.org/americas/sala-de-

prensa/WCMS_211758/lang--es/index.htm ). 

         Una empresa que este bien constituida, es generadora de muchas garantías, aspectos 

relevantes de esto es: un contrato laboral con sus prestaciones, desarrollo de producto o servicio 

en pro del el medio ambiente y el correcto desarrollo de un sistema integrado de gestión. 

         Si es de vital importancia formalizar una empresa, también lo es, que esta sea amigable con 

el medio ambiente, se requiere de un aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, y 

debe generar cambios en sus políticas para crear la cultura de la responsabilidad social.  

“la norma  ISO 26000,  Guía sobre Responsabilidad Social en su capítulo 7 (la cual no es un 

Sistema de Gestión), da orientaciones sobre cómo gestionar o poner en práctica la 

responsabilidad social en una organización, para lo cual las empresas, se pueden basar en 

sistemas, políticas, estructuras y redes de la organización existentes, sin importar el enfoque que 

tenga la organización o el grado de madurez de estos sistemas, la idea es ayudar a todas las 

organizaciones, cualquiera que sea su punto de inicio, a integrar la responsabilidad social dentro 

de su manera de operar” (Foro iberoamericano de responsabilidad social,2011,  “¿Cómo integrar 

la RSE en los Sistemas de Gestión existentes en una organización?”. Recuperado de 

http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_211758/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_211758/lang--es/index.htm


 

http://blogforoiberoamericanors.blogspot.com.co/2011/06/como-integrar-la-rse-en-los-sistemas-

de.html ).           

           Se evidencia en la norma, la importancia de establecer la toma de conciencia en las 

empresas, para empezar desde ya a hacer cambios significativos para conservar nuestro 

ambiente. Es una oportunidad de crecimiento y reconocimiento. 

          El objetivo principal de este ensayo es mostrar, como las empresas pueden iniciar la 

trasformación y el sostenimiento del medio ambiente, desarrollando una política empresarial 

acorde con las directrices legislativas, creando estrategias y programas en sus sistemas 

integrados de gestión, viendo, como la relación entre las normas ISO 14001 y 26000, consiguen  

la optimización y buen uso de los recursos naturales, logrando una cultura  razonable  del medio 

ambiente, de forma que se obtenga un futuro donde se pueda vivir en optimas condiciones lo que  

garantiza un ambiente sano para una vida mejor, haciendo una contribución positiva a la vida, 

operarando de una manera socialmente responsable. 

 

 

¿COMO SURGIERON LAS NORMAS AMBIENTALES EN EL MUNDO? 

         En el momento que culmino la Segunda Guerra Mundial y por los efectos devastadores que 

dejo, los estados en todo el mundo, vieron que era necesario la preservación del medio ambiente; 

“Tal vez el ejemplo más famoso de la devastación del hábitat se produjo durante la Guerra de 

Vietnam, cuando las fuerzas de EE.UU. rociaron herbicidas como el Agente Naranja, sobre los 

bosques y manglares que proporcionaban la cobertura a guerrilleros. Se utilizaron 

aproximadamente 20 millones de galones de herbicidas, diezmando unos 4,5 millones de 

hectárea No se espera que algunas regiones se recuperen dentro de varias décadas” (Marc 

Lallanilla, 2013, “bombardeo: los efectos de la guerra en el medio ambiente” Recuperado 

dehttp://greenliving.about.com/od/greenprograms/a/Effects-Of-War-And-The-

Environment.htm). 

          Lo que quiere expresar el autor debido a estas situaciones ocasionadas por la guerra, es la 

necesaria realización de acuerdos, protocolos y tratados internacionales, para corregir el daño 

realizado a nuestro hábitat, previniendo el deterioro continuo de los recursos naturales, por ello 

http://blogforoiberoamericanors.blogspot.com.co/2011/06/como-integrar-la-rse-en-los-sistemas-de.html
http://blogforoiberoamericanors.blogspot.com.co/2011/06/como-integrar-la-rse-en-los-sistemas-de.html
http://greenliving.about.com/od/greenprograms/a/Effects-Of-War-And-The-Environment.htm
http://greenliving.about.com/od/greenprograms/a/Effects-Of-War-And-The-Environment.htm


 

se tiene que ser consciente, para garantizar a las generaciones futuras, el deleite de todos y cada 

uno de los recursos que nos proporciona la madre tierra, teniendo claro que esto es un derecho 

humano, según la tabla de los derechos humanos esta define lo siguiente: 

● Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales Articulo12-2-b: 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 

efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

● Carta de los derechos fundamentales de la unión europea Título IV- Solidaridad Art. 37 

Protección del medio ambiente: 

       En las políticas de la unión se integran y garantizan, conforme al principio de desarrollo 

sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejore de su calidad. 

       Es importante referenciar, que a partir de lo anteriormente citado, se establecen Tribunales y 

Organismos específicos para la protección de los derechos humanos y Órganos de Protección y 

Control especifícame del medio ambiente donde se establece la protección y preservación de 

nuestros recursos como derecho humano significando: “Los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos 

los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles” (Las naciones unidad derechos humanos, S.F “¿Que son los 

derechos humanos?”. Recuperado 

dehttp://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx )   

         Con esta definición se puede ver la connotación en la cual, se establece el medio ambiente 

como  un derecho humano y lo importante que es para todos, cumplir, con la obligación de  

cuidarlo y preservarlo.         

RELACIÓN DE LA NORMA ISO 14001 Y LA ISO 26000 

         La ISO (Internacional Organization for Standardization) fue constituida en 1947, es una 

federación a nivel mundial de grupos nacionales, de estándares, de más de 100 países, es una 

organización no gubernamental. El propósito de la ISO es promover el desarrollo de la 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
http://www.iso.ch/


 

estandarización y actividades relacionadas con el propósito de proveer el intercambio 

internacional de productos y servicios. 

 

         Entre la ISO encontramos las dos siguientes normas: ISO 14001:2004 SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL, la cual da parámetros para crear un sistema de gestión, frente a los 

aspectos ambientales significativos. Y la ISO 26000:2010 GUIA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL es una guía para tener en cuenta todo lo importante ante la 

responsabilidad social.  

 

        Estas normas si bien cada una tiene una finalidad, se integran porque las dos contemplan la 

preservación ambiental como compromiso de las empresas “La problemática ambiental que 

viene en crecimiento, no como una especulación, sino como un hecho contundente y que 

amenaza nuestro diario vivir, ha apalancado la adopción de normas de gestión ambiental 

aplicables a empresas que busquen mejorar las prácticas cotidianas de cara al ambiente. 

 

Comparativo por características propias de cada norma:  

 

● Ambas normas son elaboradas por ISO (Organización Internacional de 

estándares)www.iso.org 

● Son aplicables a todo tipo y tamaño de organizaciones (sector privado, público y sin fines 

de lucro) y se ajustan a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 

● La norma ISO 14001 es una norma de requisitos (ES CERTIFICABLE) mientras la 

norma ISO 26000 es una norma de recomendaciones (NO ES CERTIFICABLE). 

● La norma ISO 14001 no tiene requisitos para el concepto de SOSTENIBILIDAD la ISO 

26000 sí lo recomienda, pide tener en cuenta: la eficiencia energética, la conservación del 

agua, uso y acceso al agua, eficiencia en el uso de materiales, minimizar la exigencia de 

recursos de un producto. 

● Mientras que ISO 14001 define que se deben tener en cuenta las partes interesadas en 

ISO 26000 se plantea que la organización debería INVOLUCRARSE con las 

comunidades locales en los temas ambientales. 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/


 

● El centro de ISO 14001 son las actividades de producción y prestación del servicio, la 

ISO 26000 propone ir más allá: evaluación de desempeño ambiental, emisiones de gases 

de efecto invernadero, análisis de ciclo de vida del producto, diseño ambiental, etiquetado 

ecológico y comunidad ambiental. 

● Mientras que en ISO 14001 no se definen los aspectos e impactos ambientales (cada 

organización los identificará según le aplique) en ISO 26000 se recomienda tener 

encuenta: emisiones al aire, vertidos de agua, gestión de residuos, uso y disposición de 

productos químicos tóxicos y peligrosos y otras formas identificables de contaminación 

(sustancias que agotan la capa de ozono, contaminantes orgánicos persistentes COPs, 

productos químicos cubiertos por la convención de Rotterdam, productos químicos 

peligrosos y plaguicida según OMS, productos químicos definidos como cancerígenos 

mutagénicos, y productos químicos que afecten la reproducción). 

● La norma ISO 14001 no tiene requisitos para el costo de producto y/o servicios, la norma 

ISO 26000 propone crear mecanismos que regulen el mercado para beneficiar los 

productos y servicios que protejan los ecosistemas. 

● La ISO 14001 no tiene requisitos explícitos para la protección de especies endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción, ISO 26000 invita a tener este aspecto en 

consideración. 

(Prisma consultorías SAS, 2014, 2014“Comparación entre ISO 14001 e ISO 26000 RSE” 

Recuperado dehttp://prismaconsultoriasas.blogspot.com.co/2014/05/comparacion-entre-iso-

14001-e-iso-26000.html: ) 

  

          Se evidencia que las dos normas contemplan el cuidado de los recursos y el medio 

ambiente, es de notar que no son iguales pero si una complementa a la otra, estableciendo 

directrices para la preservación del ambiente.  

La relación de las dos normas genera diferentes componentes para la empresa como lo son: 

● La imagen de la empresa mejora, cuando ella transmite a la sociedad, su responsabilidad con el 

desarrollo sostenible. 

● Será notoria la ventaja competitiva, la integración de las normas dará confianza en la empresa 

con respecto a las empresas que están én su mercado. 

http://prismaconsultoriasas.blogspot.com.co/2014/05/comparacion-entre-iso-14001-e-iso-26000.html
http://prismaconsultoriasas.blogspot.com.co/2014/05/comparacion-entre-iso-14001-e-iso-26000.html


 

● La gestión interna de las empresas, ayudará a incentivar el compromiso y el rendimiento de los 

trabajadores porque es un sistema integrado de gestión que proporciona confiabilidad, porque no 

solo se cumplirá con la ley, también repercuten favorablemente ante los clientes y comunidad en 

general. 

 

          Estas normas, si se desarrollan de forma simultánea en cualquier tipo de empresa, permiten 

obtener resultados bastante significativos, por qué no solo se va a evidenciar el cumplimiento de 

legislación legal vigente, sino también el real compromiso de la empresa el cual consiste en 

preservar el ecosistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativo por numeral de la norma:  

Concepto ISO 14001 ISO 26000 

Lineamientos 

ambientales 

● Mejora continua. 

● Prevención de la contaminación. 

● Cumplir con los requisitos legales. 

            (Numeral 4.2) 

● Responsabilidad ambiental. 

● Enfoque precautorio. 

● Gestión de riesgos ambientales. 

● Quien contamina paga. 

             ( Numeral 6.5.2.1 ) 

Evaluación de los 

impactos ambientales 
● Identificar los aspectos ambientales de sus 

actividades productos y servicios. 

            ( Numeral 4.3.1 a ) 

● Implicaciones Directas e indirectas de 

carácter económico social, de salud y 

ambiental de sus decisiones y actividades- 

( Numeral 6.5.1.1) 

Enfoques y estrategias 

ambientales 
● Requisitos legales. 

● Otros requisitos que la organización suscriba. 

● Aspectos ambientales significativos. 

● Opciones tecnológicas. 

● Enfoque de ciclo de vida. 

● Evaluación del impacto ambiental. 

● Producción más limpia y eco eficiencia. 

● Enfoque del sistema producto servicio. 



 

● Requisitos financieros operacionales y 

comerciales. 

● Opinión de las partes interesadas. 

(Numeral 4.3.3) 

● Competencia Formación y toma de 

conciencia. 

( Numeral 4.3.3)  

● Uso de tecnología y prácticas ambientales 

apropiadas. 

● Adquisición sostenible. 

● Aprendizaje y incremento de la toma de 

consistencia. 

( Numeral 6.5.1.2) 

Gestión ambiental ● Recursos funciones, responsabilidad y 

autoridad. 

(Numeral 4.4.1) 

● Competencia formación y toma de 

consistencia. 

(Numeral 4.4.2) 

● Comunicación. 

(Numeral 4.4.3) 

● Documentación. 

(Numeral 4.4.4) 

● Control de documentos. 

(Numeral 4.4.5) 

● Control operacional. 

(Numeral 4.4.6) 

● Preparación y respuesta ante emergencias. 

(Numeral 4.4.7) 

● Asunto1sobre el medio ambiente: Prevención 

de la contaminación. 

(Numeral 6.5.4) 

● Asunto 2 sobre el medio ambiente: Uso 

sostenible de recursos. 

(Numeral 6.5.5) 

● Asunto 3 sobre el medio ambiente: Mitigación 

del cambio climático y adaptación del mismo. 

(Numeral 6.5.6) 

● Asunto 4 sobre el medio ambiente: Protección 

del medio ambiente, la biodiversidad y la 

restauración de los ámbitos naturales. 

(Numeral 6.5.7) 

 

 

Tabla#1: Elaboración propia con información de (Norma ISO 14001 y ISO 26000 Publicado por la Secretaría Central 

de ISO en Ginebra, Suiza, Bogotá) 

 

          La tabla muestra a simple vista, que la relación principal de las dos normas es hacer una 

debida gestión para cuidar y preservar el medio ambiente, aplicable a cualquier tipo de empresa 

sin importar sus características.  

 

          Las normas muestran cómo las empresas sin importar su tamaño o razón social tienen una 

responsabilidad directa frente al medio ambiente, tener un sistema que involucre todo lo que 

tiene que ver con aspectos ambientales a si su labor tenga un porcentaje mínimo de afectación al 

medio ambiente.  

 

          “¿Competen estas responsabilidades sólo a las empresas grandes? No, la responsabilidad 

es la misma, lo que varía es la modalidad y capacidad de intervención. Obviamente que las 



 

empresas grandes son las que tienen acceso a mayores recursos para invertir en estas actividades 

y las que posiblemente se beneficien más, pero la posibilidad de intervención no se limita a ellas. 

Todas las empresas pueden contribuir, especialmente a través de asociaciones ad hoc o a través 

de asociaciones empresariales ya constituidas, no sólo porque la asociación mejoraría el impacto, 

sino porque además permite mitigar riesgos políticos.” (Antonio Vives y Estrella Peinado, 2011, 

P.421 “Libro La responsabilidad social de la empresa en América latina”)  

 

          El autor explica: si no se da el debido cumplimiento ante los impactos ambientales 

generados por la empresa, sin importar el tamaño, estas pueden llegar a tener riesgos, es por ello 

que las empresas deben pensar en invertir, no solo por cumplir con la ley, si no pensar que esta 

inversión en un sistema integrado de gestión  puede mitigar muchos riesgo y crear nuevas 

oportunidades, la responsabilidad social empresarial es la mejor opción para lograr esto. 

 

          En el siguiente gráfico claramente se evidencia, cómo los impactos ambientales se 

correlacionan con el resto del sistema principalmente con su actividad, que si bien si no se tiene 

muy bien estructurado un sistema de gestión ambiental, lo demás puede funcionar, pero no está 

logrando que la estructura de la empresa llegue a ser óptima, también contempla un área que 

incumbe a la alta gerencia y es la disposición para acoger todo el sistema. 

 

 



 

 

Grafico 1: Fuente involucramiento de la empresa (Libro La responsabilidad social de la empresa en América latina 

Editores: Antonio Vives y Estrella Peinado-Vara Parte IV Capitulo 21 pág. 429) 

 

          Las empresas al contar con un sistema ambiental con todos sus permisos y licencias 

legales y las prácticas responsables pueden dar impulso al mejoramiento de los resultados, lo que 

facilita la inversión en prácticas responsables. 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO A EMPRESAS POR SU ÓPTIMA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

          En Colombia la Secretaria Distrital de Ambiente creó un programa de gestión ambiental 

empresarial el cual incentiva a las empresas al fortalecimiento de la gestión ambiental “La 

Secretaría Distrital de Ambiente pone a disposición de las organizaciones de Bogotá, una 

herramienta de acompañamiento gratuito para fortalecer la autogestión y autorregulación 



 

ambiental, llamada Programa de Gestión Ambiental Empresarial -GAE-.” (Ministerio de 

ambiente, 2015“programa gestión ambiental empresarial ¿En qué consiste? - ¿Cómo funciona?” 

Recuperado de http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae/como-funciona) 

 

          Este programa busca promover en las empresas, asumir de forma voluntaria su 

responsabilidad con el ambiente, siempre haciéndolo pensado en un crecimiento empresarial y 

no por cumplimiento normativo, este programa proporciona actividades y capacitaciones las 

cuales ayudan a la empresa a estar preparadas a cualquier eventualidad. 

 

          Existen en la actualidad empresas que a su vez capacitan a las organizaciones, para que su 

gestión ambiental sea optima y se obtengan resultados positivos, y así generar el reconocimiento  

que tanto esperan, la siguiente tabla muestra los programas que contienen las capacitaciones y 

sus ítems de formación en gestión ambiental: 

 

http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae/como-funciona


 

 

Tabla#2: Fuente: (Pagina web programa de gestión ambiental empresarial ¿quienes somos? – capacitaciones 

Recuperado de http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae/capacitaciones1 ) 

        Este proceso de capacitación que realiza las organizaciones se realiza siguiendo los 

siguientes pasos: 

1. Pre inscripción. 

2. Visita de diagnostico. 

3. Capacitaciones. 

4. Tutorías. 

5. Visita de seguimiento. 

6. Entrega de certificados. 

http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae/capacitaciones1


 

          El cual está dividido por niveles en total 5, la secretaria de ambiente, hace una visita en la 

empresa y determina en qué nivel esta, son 119 las empresas que se han acogido a esta han 

participación en el programa en el 2015. 

         Las siguientes se destacaron por ser líderes en el desempeño ambiental según la resolución 

No. 03152 (Ver resolución anexo A) 

3M COLOMBIA S.A. C.I SIGRA S.A COMPAÑÍA NACIONAL DE 

CHOCOLATESS.A.S 
EUROFARMA COLOMBIA 

S.A 

GASEOSAS COLOMBIANAS 

S.A PLANTA CENTRO / 

PLANTA SUR 

GASEOSAS LUX S.A INDUSTRIA COLOMBIANA 

DE CAFÉ COLCAFE S.A.S 

COLCAFE 

MEDICHEM COLOMBIA 

S.A.S PAVCO 

MINIPAK S.A.S PRODUCTORA DE CABLES 

PROCABLES S.A.S 
RECUBRIMIENTOS 

INDUSTRIALES S.A 
SYMRISE LTDA. 

TEAM FOODS COLOMBIA 

S.A. 
ADRIA LOGISTICA S.A.S ANTEK S.A.S CAJA DE COMPESACION 

FAMILIAR CAFAN SEDE 

UNIDAD DE SERVICIOS DE 

SALUD CALLE 94 

CARTONERIA INDUSTRIAL 

LTDA INDRUCARTON 
CASA LUKER S.A. CLINICA DEL OCCIDENTE 

S.A 
COASPHARMA S.A.S 

COMPUMAX COMPUTER 

S.A.S 
CONFIPETROL S.A CRISTACRYL DE 

COLOMBIA S.A.S. 
DATALOG COLOMBIA 

S.A.S 

DIRECCION DE 

ANTINARCOTICOS-

POLICIA NACIONAL 

DIRECCION DE 

INTELIGENCIA POLICIAL-

POLICIA NACIONAL 

DIRRECION DE 

INVESTIGACCION 

CRIMINAL E INTERPOL 

DIRECCION DE 

PROTECCION Y 

SERVICIOS ESPECIALES-

POLICIA NACIONAL 

EMCOCAVOS S.A EMPRESA COLOMBIANA 

DE SOPLADO E INTECCION 

ECSI S.A.S-SEDE FONTIBON 

/ ZONA INDUSTRIAL 

ESCUELA DE CADETES DE 

POLICIA “ GENERAL 

FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER” 

FUMIGACIONES TKC LTDA 

HOSPITAL 

UNIVERSITARIO CLINICA 

SAN REFAEL  

HOTELES BOGOTA PLAZA 

S.A. 
IMPRENTA NACIONAL DE 

COLOMBIA 
INDUSTRIA NACIONAL DE 

ELECTROMECANICA-

INEMA S.A. 

INDUSTRIAS 

METALMECANICA BRA-

INDUMELBRA S.A. 

KNO ENVIRONMELBRA 

SOLUTIONS LTDA 
LABORATORIOS DEMAC 

LTDA 
LEGISLACION ECOOMICA 

S.A. 

LEGRAND COLOMBIA S.A. MELALS COLOMBIA S.A.S MICROFERTISA S.A. MULTIDIMENSIONAL ES 

S.A.S SEDE 

FONTIBON/PUENTE 

ARANDA 

OPEN MARKET-

OPERACIONES DE 

MERCADO LTDA 

PELIKAN COLOMBIA S.A.S PEPSICO ALIMENTOS 

COLOMBIA LTDA 
PHARMAYEC S.A. 

PROCESADORA DE 

METERIAS PRIMAS S.A. 

SEDE COLACEITES 

PROTELA S.A SEDE 

ENGATIVA/SEDE 

FONTIBON 

SISTEMAS OPERATIVOS 

MOVILIES S.A. SOMOS K 
SMURFIT KAPA CARTON 

DE COLOMBIA S.A. 

THOMAS GREG &SONS DE 

COLOMBIA S.A 
TOXEMENT S.A. UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 

S.A SEDE CALLE 26 

VILASECA S.A.S 



 

ALIMENTOS NUTRION S.A. ASISFARMA S.A. SEDE IPS 

48 
C.I INDUSTRIAS HUMCAR 

S.A.S 
CENTRO AUTOMOTOR 

DIESEL CENTRO 

DIESELS.A. 

CENTRO COMERCIAL 

PLAZA DE LAS AMERICAS 

P.H  

CENTRO DE MEDICINA 

DIAGNOSTICAS SIPLAS 
CHALLENGAR S.A.S 

PLANTA 

ENGATIVA/FONTIBON 

COLDELCA S.A.S 

CALTANQUES S.A.S COMPAÑÍA DE PARTES Y 

ACCESORIOS S.A.S- 

COMPAC S.A.S 

CONSORCIO AVICOL 

SANTA HELENA LTDA 
DIESELES Y 

ELECTROGENOS S.A.S 

DIEDELECTROS S.A.S 

DIRECCION DE 

CARABINEROS 

SEGURIDAD RURAL-

POLICIA NACIONAL 

DIRRECION DE 

INCORPORACCION- 

POLICIA NACIONAL 

DIRECCION DE SANIDAD 

POLICIA NACIONAL 
DIRRECION NACIONAL DE 

ESCUELAS-POLICIA 

NACIONAL 

ECOCAIMAN S.A.S ELECTRICOS 

INTERNACIONAL LTDA 
EMPAQUES DE COLOMBIA 

S.A.S EMPACANDO 
ENVASES PUROS 

INTERNACIONAL PAPER 

LTDA 

ETIPRESS S.A GODDARD CATERING 

GROUP 
HELISTAR S.A.S HOMBRESOLO S.A. 

HOSPITAL PABLO IV BOSA 

ESE SEDE CSDH SANTA FE 
ICOLGRAF IMPRESORES 

S.A.S 
IMPRESOS JC LITOGRAFIA 

Y TOPOGRAFIA LTDA 
INDUEX LTDA 

INDUSTRIAS LA VICTORIA 

LTDA 
LITOPRINT S.A  MERCICO LTDA MONTIPETROL S.A  

OFFSET GRAFICO 

EDITORES S.A. 
PLASTIPACK S.A SENA CENTRO DE 

INVESTIGACION 

INDUSTRIAL 

SERVICTIVA CTA 

SINERGIA GLOBAL EN 

SALUD, UNIDAD BASICA 

LOURDES 

SUDELEC S.A TIMON S.A  UBA COOMEVA SUBA 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE CAJA COLOMBIANA DE 

SUBSIDIO FAMILIA 

COLSUBSIDIO 

CIPLAS S.A.S COOMEVA EPS UBA CL 161 

COOMEVA UBA CALLE 80  CRISTALES 

COLOMBIANOS 

TEMPLADOS-

CRISCOLTEM LTDA 

DIRECCION DE 

ANTISECUESTRO Y 

ANTIEXTORSION POLICIA 

NACIONAL 

DISMET S.A.S 

INDUSTRIA DE 

ELECTRODOMESTICOS 

INDUSEL S.A 

INDUSTRIA NACIONAL DE 

ACRILICOS-INACRIL S.A.S 
MOLINOS AURORA S.A.S PRACO DIDACOL S.A.S 

Tabla#3 Elaboración propia información tomada de: (Programa de gestión ambiental-empresarial nivel IV-empresas 

reconocidas RESOLUCION No 03152) 

 

          La secretaria distrital de ambiente creó este programa queriendo dar incentivo, como lo 

son: las empresas que poseen actividades económicas y predios de tipo industrial, obtienen 

beneficios en la tarifa del impuesto predial, las empresas con categorías de mayor 

reconocimiento, son exentas de pagos en trámites ambientales por concepto de evaluación. “En 

el mismo evento, se reconoce también a las empresas ganadoras por su liderazgo en los 



 

proyectos de la Red de Empresas Ambientalmente Sostenibles. Son 119 empresas las 

reconocidas en cuatro categorías, Postulante, en Marcha Hacia la Excelencia Ambiental, 

Excelencia Ambiental, Generando Desarrollo Sostenible y Elite, además, entre ellas se galardona 

a las tres mejores empresas calificadas en el año 2015” (Ministerio de ambiente ,2015 “programa 

gestión ambiental empresarial-nivel IV-noticias”´Recuperado de 

http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae/noticias) 

          Con la anterior se puede evidenciar que si el estado trabaja de la mano con las empresas se 

pueden lograr grandes cosas y es notorio que el desarrollo del sistema de gestión es efectivo si se 

pone en práctica; la gestión ambiental ha beneficiado al medio ambiente y logrado que las 

empresas tengan sustentabilidad, de esa forma establecen su compromiso responsable con la 

comunidad  y los trabajadores. (Ver resultados de la gestión anexo B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae/noticias


 

CONCLUSIONES 

La norma ISO 14001 en el 2015 tuvo su última actualización, donde se generaron cambios 

alguno de ellos fueron incluir en su estructura: evaluación de desempeño ambiental y análisis de 

ciclo de vida del producto. 

La orientación normativa fomenta la aplicación de mejores prácticas de programas orientados a 

la responsabilidad ambiental y social.  Las empresas representan no sólo la producción de 

productos y servicios que satisfagan al cliente, también simboliza su responsabilidad al no poner 

en peligro el medio ambiente.  

Las normas 14001 y la 26000 establecen que las organizaciones, sin importar su tamaño, 

actividad o situación geográfica mundial, pueden implementarse simultáneamente, estas 

pretenden cuidar el medio ambiente y tener un aporte socialmente responsable, porque el 

objetivo, es contribuir y beneficiar el desarrollo sostenible. Los grandes empresarios tienen una 

visión de futuro donde aceptan que la base del éxito constante debe fundamentarse en prácticas 

de trabajo rentable, sostenible, demostrable y amigable con todo lo que lo rodea. El reto es cómo 

poner en práctica los manuales y la forma de aprovechar el sistema de gestión cuando inclusive 

la perspectiva de responsabilidad social puede variar dependiendo del programa.  

La responsabilidad individual viene desde gerentes, empleados, inversores, consumidores, 

ciudadanos, funcionarios de gobierno, y los administradores de la seguridad y salud ocupacional, 

porque son quienes toman las medidas y proporcionan labores propias que llevan a constituir 

acciones colectivas. No podemos exigir que las empresas sean responsables, si nuestros actos 

como seres individuales no son los correctos para definirnos como personas social y 

ambientalmente responsables. Cualquier persona tiene el compromiso para contribuir en esto. La 

Responsabilidad que tiene la empresa también es responsabilidad de todos. 

La Secretaria Distrital de Ambiente y su programa de gestión ambiental empresarial, es un 

notorio ejemplo de cómo la relación de la gestión medio ambiental y la responsabilidad social 

empresarial se pueden relacionar, este programa busca que las compañías vayan mas allá del 

cumplimiento normativo, desarrollando actividades de carácter preventivo e incorporando la 

variable ambiental dentro de toda la estructura organizacional de la empresa, generando procesos 



 

de competitividad y eficiencia por sectores productivos. Se puede ver que las dos forjan una 

gestión óptima no solo en el ambiente sino también en la empresa. Muchas de las acciones 

socialmente responsables surgen por carácter propio de los empresarios o gerentes de las 

organizaciones, por condiciones normativas o por iniciativa propia, éstas actividades 

encaminadas a la realización de labores en pro del medio ambiente, deben estar comprometidos 

porque participan muchas empresas, y si se quiere un reconocimiento, se requiere que el 

desarrollo de sistemas de gestión sea eficaz.  
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ANEXOS 

Anexo  A. 
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Referencia: (Resolución tomada Secretaria Distrital de ambiente y su programa gestión ambiental 

empresarial) 
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