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RESUMEN 

 

Este ensayo presenta una Comparación minuciosa de la implementación de la 

norma ISO 14001 en Colombia y Brasil. A partir de ello se desarrollan las estrategias 

que han implementado ambos países para identificar los avances y beneficios 

obtenidos. 

Adicional a esto se evidenciarán las contribuciones de la implementación de la 

norma ISO 14001 en el ámbito empresarial a la sostenibilidad ambiental de 

Colombia y Brasil, teniendo en cuenta los procesos desarrollados para el 

cumplimiento de la norma en las organizaciones. 

 Finalmente, todo esto conlleva a identificar los procesos de implementación de la 

norma en cada país que puedan tener mayor contribución al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible RIO+20. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uncsd2012.org/
http://www.uncsd2012.org/
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ABSTRACT 

This essay presents a detailed comparison of the implementation of the ISO 14001 

standard in Colombia and Brazil. Based on this, the strategies that both countries 

have implemented to identify the advances and benefits obtained are developed. 

In addition to this, it seeks to demonstrate the contributions of the implementation of 

the ISO 14001 standard in the business field to the environmental sustainability of 

Colombia and Brazil, taking into account the processes developed for the 

compliance of the norm in the organizations. 

Finally, all this leads to identify the implementation processes of the norm in each 

country that may have the greatest contribution to the fulfillment of the Sustainable 

Development Goals set out in the Conference of United Nations on Sustainable 

Development RIO + 20. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Normas ISO son normas internacionales relacionadas con la estandarización 

de los procesos en los sistemas de gestión entre las organizaciones. Estas normas 

Fueron creadas por La Organización Internacional para la Estandarización o 

“International Organization for Standardization” (ISO), fundada en 1947 en Ginebra. 

La Organización Internacional para la Estandarización es una organización 

internacional no gubernamental, compuesta por representantes de los organismos 

de normalización (ONS) nacionales, que produce normas internacionales 

industriales y comerciales. Estas normas se conocen como ISO y su finalidad es la 

coordinación de las normativas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la 

Organización Mundial del Comercio OMC, con el propósito de facilitar el comercio, 

promover el intercambio de información y contribuir con unos estándares comunes 

para el desarrollo y transferencia de tecnologías. 

Entre la gran variedad de normas, se encuentra la norma ISO 14001, es una norma 

relativa al sistema de gestión ambiental (SGA), la cual facilita que una organización 

controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún 

impacto sobre el medio ambiente, además ayuda a minimizar todos los impactos 

ambientales que generan su operación. Por ello el principal objetivo de la norma ISO 

14001 es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación para 

encontrar el equilibrio entre la protección del medio ambiente y la prevención de la 

contaminación. 
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En el desarrollo de este trabajo se hará una comparación entre el caso de Colombia 

y Brasil.  

Realizando una comparación con Brasil, en el año 2000 en Colombia solo habían 

sido expedidas 21 certificaciones ISO 14001, mientras que para Brasil se habían 

expedido 330 certificaciones. En la Tabla 1 se evidencia la cantidad de certificados 

expedidos para Colombia y Brasil durante los años 2000 al 2017. (ISO, ISO Survey 

of certifications to management system standards, 2017) 

TABLA 1:  

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

Como se evidencia en la tabla 1, el aumento que ha tenido la norma ISO 14001 en 

ambos países revela el compromiso que han adquirido las organizaciones por 

certificarse, adicional a eso los compromisos que tiene cada país ha hecho que las 

organizaciones que operan en estos se vean en la obligación de certificarse. 

Año  Colombia  Brasil  

2000 21 330 

2001 41 350 

2002 69 900 

2003 135 1008 

2004 217 1800 

2005 275 2061 

2006 296 2447 

2007 309 1872 

2008 508 1428 

2009 573 1186 

2010 1039 3391 

2011 1317 3517 

2012 1441 3300 

2013 2786 3695 

2014 3433 3220 

2015 2983 3113 

2016 2993 3076 

2017 2954 2948 
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En el grafico 1, se observa el comportamiento de los datos obtenidos en dicho 

periodo de tiempo.  

 

Gráfico 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el año 2017 Colombia contaba con 2.954 empresas certificadas en norma ISO 

14001, y por otro lado Brasil contaba con 2.948 certificaciones. En el ranking de los 

10 primeros países con certificados ISO14001 en América, Colombia se encuentra 

en el segundo lugar y Brasil en el tercer lugar, como se observa en el grafico 2. 

(ISO, 2017) 
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Gráfico 2 

10 primeros países con certificados ISO 14001 en América 

Fuente: https://www.prismaconsultoria.com/wp-content/uploads/2017/10/10-primeros-  
america-iso-14001-survey-2017.jpg 

 

La gran mayoría de empresas que se certifican en ISO 14001 son aquellas que 

prestan servicios tales como: Ingeniería, Educación, Construcción, entre otros. Por 

ende, para el caso colombiano se analizará la empresa Argos S.A y Energía del 

Quindío S.A ESP, quienes recientemente recibieron la certificación, y para el caso 

de Brasil se analizará la empresa Eucatex y Petrobras, dos grandes empresas que 

operan en Brasil y que también recientemente recibieron la certificación.  

 

https://www.prismaconsultoria.com/wp-content/uploads/2017/10/10-primeros-%20%20america-iso-14001-survey-2017.jpg
https://www.prismaconsultoria.com/wp-content/uploads/2017/10/10-primeros-%20%20america-iso-14001-survey-2017.jpg
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DESARROLLO DEL TEMA  

 

La norma ISO 14001 en Colombia. 

Uno de los países de Sudamérica que ha experimentado un mayor incremento en 

el número de certificados expedidos ha sido Colombia, Quien se encuentra entre 

los primeros de la lista, tras Brasil que sigue liderando el ranking dentro de 

Sudamérica.  (ISOTOOLS, 2015). 

Al implementar la norma ISO 14001 en una organización se empieza a crear una 

herramienta que establece ciertos requisitos que la organización debe cumplir con 

relación al tema ambiental. Esta norma define los aspectos ambientales 

significativos de una organización, por ende, lo que busca es plantear unos objetivos 

y metas de desempeño ambiental para generar un programa de administración 

donde se defina una política ambiental propia de la organización. 

La norma ISO 14001 hoy en día es de vital importancia debido a que está dirigida a 

implementar un mejoramiento continuo en la organización y adicional a eso tenga 

certeza que ésta y seguirá cumpliendo con los requisitos legales, además de cumplir 

con los compromisos planteados en su política, cabe resaltar que esto dependerá 

del compromiso de la organización y especialmente de la alta dirección.  

Una organización al tener una certificación de Sistemas de Gestión Ambiental brinda 

seguridad y contempla que esta tiene un sistema implementado y en continuo 

desarrollo, dicho sistema es parte de la estructura de gestión total de la organización 
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y está principalmente diseñado para evaluar los impactos ambientales a corto y 

largo plazo, así como también evaluar las actividades, productos y servicios de la 

organización.  

Sin embargo, las organizaciones que han llegado a implementar la norma ISO 

14001 han presentado dificultades, entre ellas se encuentra el poco acceso 

tecnológico y disponibilidad de recursos financieros, pero, por otro lado, están las 

empresas que han contado con acceso tecnológico y disponibilidad de recursos 

para implementar un Sistema de Gestión Ambiental, por ello vale la pena tomar el 

caso de la empresa ARGOS S.A, quien implemento la norma ISO 14001 en su 

organización. 

ARGOS S.A 

Cementos Argos es una organización multinacional, productora y comercializadora 

de cemento y concreto. Esta organización cuenta con suficiente capacidad 

instalada, lo cual permite la creación de valor para sus clientes, la innovación 

constante y un compromiso con la sostenibilidad, Argos es líder en Colombia y se 

ha convertido en un importante actor del mercado del cemento y el concreto en el 

continente.  

SOSTENIBILIDAD 

 Argos S.A contempla la sostenibilidad como una prioridad estratégica que implica 

la búsqueda del equilibrio entre la rentabilidad, el desarrollo social y la reducción de 

los impactos ambientales. El accionar de esta empresa se basa en las buenas 
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relaciones con los grupos de interés, los principios del Pacto Global e iniciativas de 

transparencia, derechos humanos y gestión de recursos naturales. 

ARGOS S.A al implementar el sistema de gestión ambiental evidencio que la 

organización fue más productiva, eficaz y competitiva, ya que de esta forma obtuvo 

una correcta optimización de los recursos. Esta empresa cuenta con dos proyectos 

a favor del medio ambiente, uno de ellos es llamado “SACOS VERDES”, este 

proyecto es liderado por la Gerencia Logística de Argos, con el apoyo de los 

departamentos de innovación, ambiental, comercial y financiera, entre otros. 

El proyecto “Sacos Verdes” tiene como iniciativa educar y capacitar a los clientes, 

en el manejo de las bolsas de cementos, para que sean abiertas y almacenadas de 

una forma adecuada, seguido a esto está el segundo paso que es la reutilización de 

dichas bolsas, con el buen manejo que tuvieron inicialmente solo queda reutilizar y 

así poder contribuir con el medio ambiente. 

Sin embargo, el proyecto diseñado para clientes tiene como etapa final que los 

sacos donde es almacenado y distribuido el cemento sean recogidos, limpiados y 

organizados en las obras, para después ser recogidos por ARGOS S.A. en el 

siguiente despacho. Posteriormente, se hace la entrega a industrias como la de 

fibrocemento o cartón, en donde se manipulan como materia prima. De este modo 

se impide el consumo de recursos adicionales y la remisión de los sacos a los 

rellenos sanitarios. 

El proyecto que utiliza ARGOS S.A es bastante peculiar, en primera instancia la 

organización determina que los entes gubernamentales no invierten en instrucción 
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y culturización al ciudadano de los temas ambientales. Como segunda instancia 

dicha organización tomo como ejemplo su planta situada en Cartagena y en donde 

determino que es necesario educar y capacitar a los clientes debido a que si no 

existe un correcto manejo del producto luego de cumplir su vida útil seguramente 

los residuos llegaran a los mares o ríos, ya sea en Cartagena o en cualquier otra 

ciudad. 

Por ello, la estrategia que tiene Argos S.A es prever posibles afectaciones al medio 

ambiente desde la previa etapa de inicio del producto la organización ya tiene 

determinado cual es la manera de reutilizar las bolsas en las cuales se comercializa 

su producto, y no solo la estrategia es reutilizar sino como también lo explica la 

organización “Lo que se cree basura y se desecha diariamente, no es basura como 

se piensa, es un recurso que después de ser tratado se convierte en un producto 

terminado”. (Argos & S.A, 2017) 

Al realizar una correcta disposición de los desechos se esta dando la oportunidad 

de crear nuevos productos tal como lo define Argos S.A, la correcta disposición de 

sus desechos ha permitido a la organización cree artículos a partir de sus residuos 

y así disminuir la contaminación.  

Stojanovic define que la norma ISO 14001 esta para mejorar la forma en que una 

organización minimiza sus impactos en el medio ambiente, lo que puede establecer 

ventajas desde adentro al optimizar el uso de los recursos (como lo es minimizar el 

uso de materia prima y energía o perfeccionando la administración de desechos) 

(Stojanovic, 2007) .  
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Tal como lo define Stojanovic Argos S.A al haber implementado la norma ISO 14001 

y contar con el proyecto “sacos verdes” en su organización esta minimizando los 

impactos que genera y adicional a eso está educando y capacitando a los clientes 

para que hagan una correcta disposición de los residuos. Sin embargo, la 

organización también diseña productos que generan un mínimo impacto al medio 

ambiente como lo es el Producto Concreto con absorción de CO2. 

El producto concreto con absorción de CO2 diseñado por Argos S.A tiene como 

función convertir el CO2 en un insumo para la fabricación del cemento, de tal 

manera que contribuya enormemente a la disminución de gases efecto invernadero 

y contribuyendo a generar un producto de alto desempeño y calidad.  

La responsabilidad seguido de la innovación y la sostenibilidad, conllevo a que 

Argos S.A diera inicio a introducir y obtener dióxido de carbono (CO2) reciclado. El 

CO2 es recogido, acumulado y llevado a la planta por la organización canadiense 

CarbonCure, quien desplegó la tecnología de dosificación. Previamente el gas era 

expuesto a la atmósfera, ahora la organización logra obtenerlo químicamente y 

formar parte del producto. Adicional al beneficio ambiental, ese proceso químico le 

contribuye al concreto mucha más resistencia a la compresión y manejabilidad. 

(ARGOS, 2013) 

La innovación permite crear ventajas que si son bien utilizadas estas llegaran a 

optimizar el uso de los recursos, tal como lo hace Argos S.A al haber desarrollado 

sus dos estrategias que aportan al medio ambiente, y como lo define Stojanovic, 

aquella organización que desde adentro optimiza el uso de los recursos como lo es 
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obtener dióxido de carbono (CO2) reciclado en vez de ser expuesto a la atmosfera 

la organización esta minimizando los impactos que su actividad conlleva.  

Por otro lado, existe una segunda empresa llamada “Empresa de Energía del 

Quindío S.A E.S.P. Dicha organización recibió recientemente la certificación ISO 

14001:2015, Esta empresa asociada al Grupo EPM provee soluciones integrales en 

Distribución y Comercialización de energía eléctrica en el departamento del 

Quindío. 

Energía del Quindío S.A ESP 

La Empresa de Energía del Quindío SA ESP, como filial del grupo empresarial EPM 

realiza una gestión ambiental integral basada en principios tales como: el uso 

sostenible de los recursos naturales, la mejora continua del desempeño ambiental, 

la promoción y fortalecimiento de la cultura ambiental, entre otros. Estos principios 

están declarados en la política ambiental del grupo y compromete a todas las filiales. 

Basado en este marco el grupo EPM, realiza múltiples acciones tendientes al 

mejoramiento de su entorno, al manejo responsable de sus impactos y al desarrollo 

humano sostenible, además está comprometida con el Pacto Global y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). (S.A 

E. , 2016) 

Energía del Quindío SA ESP estuvo en constante búsqueda de una certificación 

ISO 14001, por ello hacia el año 2010 la organización obtuvo por primera vez la 

certificación en la norma ISO 14001:2004. A través del tiempo esta organización ha 

estado trabajando en pro del medio ambiente generando estrategias que minimicen 
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el impacto ambiental que su actividad conlleva por ello la organización determino 

que su actividad debe ser sostenible y armónica con el ambiente y la comunidad, 

dejando claro que debe haver un manejo responsable de sus impactos debido a que 

está organización esta comprometida no solo con la mejora continua que establece 

la norma ISO 14001, sino que tiene en cuenta los ODS de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), cuya propósito es adoptar medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad.  

La organización deja claro que está comprometida con la Política de Gestión Integral 

y el desarrollo de estrategias enfocadas al manejo adecuado de residuos, el ahorro 

y uso eficiente de agua, la energía y la minimización de la contaminación 

atmosférica y el calentamiento global; logrando así la prevención, mitigación, 

corrección y compensación de los impactos ambientales negativos derivados de la 

actividad que realiza y la potencialización de los impactos positivos. (EDEQ, 2010) 

EDEQ S.A se rige a través de un desempeño ambiental, el cual corresponde a los 

asuntos ambientales que tiene la organización, por ello los determino como: 

convenios, contratos interadministrativos, mesas de trabajo y otras alianzas 

estratégicas que buscan el desarrollo de acciones para la protección y el 

mejoramiento del medio ambiente. (EDEQ, 2010) 

El sistema de gestión ambiental que diseño la organización determina que esta debe 

llevar a cabo una correcta disposición de los residuos sólidos, como una prioridad 

en la empresa y adicional a eso, la organización implemento el Plan de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos, como una estrategia para gestionar cada una de las 
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etapas del manejo de los residuos. Con base en los ODS a los cuales la 

organización esta comprometida.  

Entre los principales objetivos a los cuales está comprometida la organización se 

encuentra: Energía Asequible y no contaminante. 

Es pertinente resaltar este objetivo ya que es el mas acorde a la actividad que realiza 

EDEQ S.A.  

Por ello la organización determino que este objetivo va ligado a su política ambiental 

y adicional a eso la organización busca generar estrategias que mejoren la actividad 

que realiza en este caso los estudios y nuevas fuentes de energía que hoy existen 

es una ventaja que a corto plazo esta organización quiere implementar.  

Sin embargo, EDEQ S.A al determina que debe llevar a cabo una correcta 

disposición de los residuos sólidos creo un plan estratégico en el cual lo que busca 

es clasificar todos los residuos y darles una correcta disposición final, para esto la 

organización los clasifico de la siguiente manera:  

CD´S y DV´S 

La organización cuenta con un contenedor especial para el almacenamiento de cd 

y dv´s, para ello contrata una empresa certificada que hace una correcta disposición 

final de estos elementos, teniendo en cuenta su nivel de contaminación. 

Residuos Especiales y Peligrosos 

Para esta clase de residuos la organización determino las siguientes estrategias: 
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Los escombros, la madera y los equipos electrónicos obsoletos: los entrega a 

empresas certificadas que se encargan de darles una disposición final adecuada y 

asegurar que estos no representen ningún tipo de riesgo para la comunidad o el 

ambiente. 

Pilas y Baterías 

 La organización promueve una campaña de almacenamiento y disposición 

adecuada de pilas y baterías fuera de uso, ubicando contenedores especiales en 

sitios visibles o su punto de recaudo, que se encuentra en la sede Principal (Cra 13 

Nº 14 – 17), La Patria y Fundadores. 

Tóner y Cartuchos 

Dispone de un contenedor especial al interior de la Sede Principal para almacenar 

los tóner y cartuchos y posteriormente entregarlos a empresas certificadas que se 

encargan de su disposición final; y después de ser reciclados, son utilizados para 

producir partes plásticas de automóviles, cercas, bandejas, carretes, entre otros 

productos. 

Riesgo Biológico 

La actividad que lleva esta organización hace que se generen residuos que tienen 

contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales. Es por esto, que dispone 

de recipientes adecuados para arrojar las toallas higiénicas, tampones y residuos 

generados en las actividades de salud ocupacional que estuvieron en contacto con 

fluidos corporales. 
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Transformadores y PCB’s:  

los PCB´s o Bifenilos Policlorados, son aceites aislantes dieléctricos clasificados por 

la comunidad científica como una sustancia altamente contaminante y usados 

generalmente por el sector eléctrico en el diseño de condensadores y 

transformadores. Hasta la fecha la organización ha analizado cerca de 500 equipos, 

de los cuales 10 han recibido tratamiento especial debido a su nivel de 

contaminación. 

Compensaciones Forestales 

A través del tiempo la organización ha sembrado cerca de 6.000 individuos 

forestales en sitios estratégicos del departamento, esto con el fin de mitigar y 

compensar el impacto ambiental ocasionado en las actividades de mantenimiento 

de redes de energía eléctrica. 

Recuperado de: https://www.edeq.com.co/Nuestra-gestion/Detalle-sistema-integrado-de-gestion#Residuos-

especiales-y-peligrosos-198 

 

EDEQ S.A al regirse a través de un desempeño ambiental, y como se mencionó 

anterior mente la organización implemento sus convenios, contratos 

interadministrativos, mesas de trabajo y otras alianzas estratégicas en la correcta 

disposición final de sus residuos, de esta manera la organización desarrolla 

acciones que protegen  y mejoran el medio ambiente, para darle una correcta 

disposición final a los residuos la organización implementa planes para reutilizar 

esos residuos, como se evidencio anterior mente  los Tóner y Cartuchos disponen 

de un contenedor especial, luego estos son entregados a empresas certificadas que 

https://www.edeq.com.co/Nuestra-gestion/Detalle-sistema-integrado-de-gestion#Residuos-especiales-y-peligrosos-198
https://www.edeq.com.co/Nuestra-gestion/Detalle-sistema-integrado-de-gestion#Residuos-especiales-y-peligrosos-198
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después de una correcta disposición final son utilizados para producir partes 

plásticas de automóviles, cercas, etc. 

Finalmente, Energía del Quindío SA ESP desde la primera vez que obtuvo la 

certificación ISO 14001:2004. ha estado trabajando en pro del medio ambiente 

generando estrategias que minimicen el impacto ambiental que su actividad 

conlleva, es por ello que le fue otorgada de nuevo la certificación ISO 14001:2015 

esta vez con una serie de actualizaciones que deja en evidencia que la organización 

sigue en mejora continua de su actividad sin dejar de un lado el cuidado por el medio 

ambiente.   

La norma ISO 14001 en Brasil. 

La conferencia de las Naciones Unidas para el Medio ambiente y Desarrollo 

sostenible (RIO 92), se llevó a cabo en Brasil, dicha reunión tuvo como objetivo:  

“Establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos 

niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y 

las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten 

los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo 

mundial”. (Naciones Unidas, 1992) 

Es por ello que hoy en día el mayor número de organizaciones que cuentan con 

certificación ISO 14001 se encuentran situadas en Brasil. El compromiso que ha 

adquirido con el pasar de los años este país en temas ambientes ha sido excelente, 

a tal punto que para el año 2017 Brasil conto con 2948 empresas certificadas en 
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ISO14001, cifra que continua en aumento y que cataloga al país como uno de los 

pioneros en implementar el Desarrollo sostenible.  

Para el caso de Brasil se analizarán dos empresas que recientemente obtuvieron 

su certificación ISO14001:2015, Una de ellas es Eucatex, y la segunda empresa es 

Petrobras.  

EUCATEX 

Es una empresa certificada en ISO 14001, es una de las mayores productoras de 

pisos, particiones, puertas, paneles MDP y MDF, láminas de fibra de madera y 

pinturas y barnices de Brasil. Con más de dos mil empleados, exporta a 40 países 

y tiene seis fábricas modernas, ubicadas en Botucatu y Salto, ciudades en el interior 

del estado de São Paulo y Cabo de Santo Agostinho en el estado de Pernambuco. 

Eucatex al utilizar la madera como su principal materia prima y poder llevar a cabo 

su producción, diseño un plan de sostenibilidad llamado “Reciclaje de Eucatex” este 

plan de sostenibilidad por el cual sobre sale esta organización y se le fue otorgada 

su certificación ISO14001 consiste en invertir en la reutilización de residuos de 

madera para reducir la contaminación en el ambiente. 

El Programa de Reciclaje de Eucatex utiliza residuos de madera en la generación 

de energía que tiene como objetivo: 

1) Uso de la biomasa (fuente de energía renovable), consiste en la generación 

de energía, es una tecnología más económica y que genera un menor 
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impacto para el medio ambiente, ya que no depende de la quema de diésel 

o gas natural; 

2) Responsabilidad ambiental, a través de la concientización a los clientes, que 

dejan de desechar los desperdicios en vertederos y tierras vacías. 

3) Responsabilidad social, a través de asociaciones con cooperativas y APAE, 

reciben beneficios según el volumen recolectado. (EUCATEX, 2019) 

Como se ha evidenciado en las 3 estrategias que tiene Eucatex, el programa de 

Reciclaje ha llevado a que la organización cuente con certificación ISO 14001:2015, 

debido a que el programa lo que busca es crear energía a partir de la biomasa y así 

evitar la quema de combustibles, en este caso Diesel o gas natural. Adicional a eso 

la organización concientiza a sus clientes a que hagan una correcta disposición final 

del producto, muchas veces las organizaciones no capacitan a sus clientes sobre 

cual es la correcta disposición final y esto se convierte en uno de los causantes de 

la contaminación.  

Uno de los requisitos que debe cumplir una organización para obtener su 

certificación es pensar en el cliente, en cómo va a hacer uso del producto y al cabo 

de haber cumplido su vida útil determinar cuál será la disposición final que este 

tendrá. 

Es por eso que, si se capacita al cliente sobre la disposición final del producto, se 

está disminuyendo el impacto ambiental, debido a que la organización desde un 

principio pensó en la manera de tratar el residuo final, por ello las organizaciones y 

en este caso Eucatex ofrece a sus clientes una serie de beneficios que motivan a 

hacer una correcta disposición final.  
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Entre los beneficios que ofrece Eucatex se encuentra:  

• Organización del área de residuos. 

• Destino adecuado de los residuos. 

• Provisión de cubos de 37 m³ para la recogida de residuos de madera. 

• Garantía de recogida de residuos de madera. 

 

El programa de Reciclaje  que desarrollo Eucatex también tiene como objetivo 

evitar el vertido de toneladas de desechos de madera en los vertederos, así como 

preservar 1 millón de árboles por año en sus áreas de reforestación y ahorrar 15 

millones de litros de agua. Todo ello de forma sencilla, funcional y con respecto a la 

naturaleza. 

Teniendo en cuenta la activad que realiza Eucatex y el compromiso que esta tiene 

con los ODS vale la pena resaltar uno de ellos y es vida de ecosistemas terrestres, 

este objetivo está ligado a la organización debido a que busca concientizar sobre 

los bosques ya que estos cubren el 30% de la superficie terrestre, adicional a eso 

proveen hábitats cruciales a millones de especies y son una fuente importante de 

aire limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir el cambio climático.  

La organización al implementar los ODS y concientizar a los clientes de la correcta 

disposición final del producto se esta aportando al medio ambiente de una manera 

significativa, ya que se crea una mejora para la organización y el ecosistema. De 

esta forma se tiene plena certeza que la organización cuenta con una política clara 

frente al medio ambiente.  
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Así como Eucatex que diseño su estrategia de sostenibilidad, esta también 

Petrobras, esta organización petrolera situada en Brasil creo diversas estrategias 

que aportan a la sostenibilidad y que vale la pena resaltar.  

 

Petrobras S.A 

Es la compañía petrolera más grandes de Brasil. Tiene presencia en más de 

diecisiete países, emplea a más de ochenta mil personas y produce cerca de dos 

millones y medio de barriles de crudo al día.  La petrolera es responsable de al 

menos el 10% de las inversiones que se realizan en el país y produce el 85% del 

consumo de gasolina. 

Petrobras al ser una compañía petrolera, conlleva a que cuente con planes de 

acción para reducir los riesgos de la salud humana y el medio ambiente. Adicional 

a esto, patrocina una serie de proyectos ambientales para mitigar las emisiones de 

carbono, proteger el ambiente y especies en vía de extinción y así poder conservar 

la biodiversidad. 

Cabe resaltar que, Petrobras Invierte en investigación para el desarrollo de procesos 

y productos que contribuyan a racionalizar el consumo de recursos naturales, 

buscando diversificar el uso de las fuentes, incluidas las fuentes de energía 

renovable. También fomenta el uso racional de la energía y modernizo sus procesos 

para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases 

contaminantes.  
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Es por ello que Petrobras hace parte de la Iniciativa de Clima de Petróleo y Gas 

(OGCI), esta es una organización cuyo objetivo es aumentar el alcance, la velocidad 

y la escala de las acciones emprendidas por las compañías y así poder reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en sus actividades de petróleo y gas. 

Esta organización está conformada por los diez operadores de petróleo y gas más 

grandes del mundo.  

En la política de Seguridad, Medio Ambiente y Salud de Petrobras se encuentran 

diversos principios por los cuales esta organización se compromete, en especial los 

que corresponden al medio ambiente, que son: 

• Prevenir y minimizar los impactos ambientales de proyectos, procesos y 

productos. 

• Prevenir, monitorear y controlar los impactos de sus actividades en las 

comunidades donde opera. 

Estos dos principios son en los que se enfoca Petrobras para llevar a cabo sus 

actividades de una manera responsable, y en pro del desarrollo sostenible. Es por 

esto que la organización planteo estrategias para reducir impactos ambientales en 

lo que tiene que ver con: Recursos Hídricos, Cambio Climático y Biodiversidad.   

Recursos Hídricos 

Petrobras al llevar a cabo sus actividades evalúa el riesgo que esta tiene, por lo cual 

realiza estudios detallados y proyectos de investigación, donde identifica nuevas 

fuentes de suministro y oportunidades de reutilización, lo cual conlleva que adopte 

prácticas de racionalización del uso del agua. Uno de las estrategias con los que 
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cuenta esta organización se llama “DATA HIDRO”, Este proyecto consiste en un 

sistema computarizado que Petrobras desarrolló para almacenar, consolidar y tratar 

los datos de recursos hídricos y aguas residuales provenientes de las unidades de 

la Compañía. Este sistema permite la gestión de la información de manera eficiente, 

integrada y descentralizada y sirve como una herramienta de apoyo para la 

planificación del uso racional del agua. 

Por otro lado, la organización invierte en investigación y desarrollo tecnológico 

relacionado con la gestión de recursos hídricos y aguas residuales, esto en 

asociación con empresas, instituciones de investigación y universidades 

brasileñas. Las líneas de investigación que se buscan es aquellas que garanticen el 

suministro de agua necesario para que funcionen las unidades de Petrobras, y de 

esta forma optimizar el uso de este recurso mediante la mejora, es de ahí de donde 

parte una estrategia más de Petrobras llamada: “Programa Socioambiental de 

Petrobras”, dicha estrategia busca patrocinar proyectos relacionados con la gestión 

de los recursos hídricos, la protección de manantiales y bosques, la preservación 

de la biodiversidad y las especies acuáticas, el uso racional del agua y el monitoreo 

y la promoción de la calidad de los recursos hídricos. Adicional a esto busca 

implementar prácticas de conservación en los procesos de producción, en la 

recomposición de bosques nativos y en acciones de educación ambiental. 

Cambio Climático 

En este aspecto la organización para minimizar el impacto de su actividad, invierte 

en eficiencia energética, mejoras operativas, investigación y fuentes renovables. 

Adicional a esto promueve el uso eficiente de los productos. Es por ello que la 
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organización hace parte de la Iniciativa de Clima de Petróleo y Gas (OGCI), donde 

busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus actividades.  

La Biodiversidad 

En este aspecto la organización toma en cuenta la biodiversidad al planificar sus 

proyectos, emprendiendo acciones para la protección y restauración del medio 

ambiente. Es por ello que hace uso de la tecnología, como lo son drones, para así 

poder observar sus actividades como lo son el rango de tuberías, el sistema de 

producción, inspección y monitoreo de áreas. Adicional a esto se monitorean las 

áreas de recuperación ambiental, planificación y monitoreo de actividades 

operativas. 

 

Como se ha podido evidenciar tanto en el caso de Colombia y Brasil las 

organizaciones que anteriormente se investigaron, han dejado en evidencia las 

diversas estrategias que a través de los años han implementado para dar 

cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que consisten en el cambio 

climático, la vida submarina y los ecosistemas terrestres. De esta forma queda en 

claro la importancia que tiene la aplicación de la norma ISO14001 en las 

organizaciones. 

Adicional a esto, el Sistema de Gestión Ambiental aplicado a las organizaciones 

contribuyo a identificar los aspectos e impactos que tiene la organización, como 

también ayudo a definir los mecanismos que estas deben cumplir para obtener un 

control y monitoreo que les permita ir en pro de la innovación, el desarrollo y la 
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sostenibilidad ambiental. Los casos que se presentaron para Colombia y Brasil son 

un ejemplo de la gran mayoría que existen en ambos países, sin embargo, estos 

casos presentados han sido pioneros en implementar la norma ISO14001 en sus 

organizaciones, Organizaciones que hoy en día deben contar con esta certificación, 

debido a la actividad que realizan, en su gran mayoría afecta al medio ambiente por 

lo cual debe estar contralada y se deben tener planes que aporten y disminuyan la 

contaminación que estás generan.  

Finalmente, estos casos incentivan a que otras organizaciones se certifiquen en ISO 

14001, y de esta forma cumplan su actividad sin afectar el medio ambiente, dejando 

claro que al adquirir esta certificación no solo se trabaja en pro del medio ambiente, 

sino que también permite a la organización llegar a otros mercados donde la 

capacidad de operación y desarrollo llegara a ser mucho mejor. 
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Conclusiones 

 

El ritmo de crecimiento de las certificaciones ISO 14001 para ambos países con el 

pasar de los años ha ido en aumento, si se tiene en cuenta el número de 

certificaciones que ha adquirido Colombia desde el año 2000 hasta el 2017 han sido 

de 21.387, teniendo en cuenta que año a año las organizaciones que se han 

certificado en ISO 14001 han sido aquellas que corresponden al sector de Salud, 

construcción, Energía, entre otras. El panorama muestra que certificarse en la 

norma contribuye no solo a la organización sino también al país donde esta se 

encuentra, debido a que el país está dando cumplimiento a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y adicional a eso, la organización tendrá la capacidad de 

operar en diversos países donde es de obligatorio cumplimiento que cuente con 

dicha certificación, en este caso se están beneficiando ambas partes y se está 

trabajando en pro del medio ambiente. 

Por otro lado, si se toma el caso de Brasil y si se suman las certificaciones que ha 

adquirido desde el año 2000 al 2017 han sido de 39.642, bastante por encima que 

las de Colombia, sin embargo, para el año 2017 Colombia se mantuvo por encima 

de Brasil, certificando 2954 empresas mientras que Brasil 2948 un poco más de 6 

empresas certificadas, la gran diferencia que estos dos países tienen es que por un 

lado el sector de Educación en Colombia ha ido en aumento buscando certificación 

ISO 14001, y por otro lado el sector de Tecnología en Brasil se ha certificado en ISO 

14001.  
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Cabe resaltar que, al implementar la norma, la organización valoriza el conocimiento 

de los trabajadores, contribuye al proceso de integración y pasa a adoptar políticas 

que están en pro del medio ambiente, haciéndose participe de llevar en su política 

estrategias que contribuyan a la mejora continua de sus actividades donde se 

encuentran comprometidas a estar en constante búsqueda de perfeccionar sus 

procesos y donde también estén orientadas a alcanzar una mejora en el desempeño 

global.  

Es importante destacar que las empresas mencionadas, Argos S.A, Energía del 

Quindío S.A ESP, Eucatex y Petrobras, han sido empresas que ya habían iniciado 

su sistema de gestión ambiental muchos años atrás, lo que se indago es una parte 

de lo que estas empresas han investigado y han desarrollado para implementar en 

sus organizaciones y dar cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible.  

Implementar en una organización la norma ISO 14001 no es difícil, sin embargo, la 

actividad que estas organizaciones llevan a cabo es bastante compleja, lo cual 

permitió a este ensayo evidenciar como estas organizaciones implementan 

estrategias que ayudan al medio ambiente sin dejar de realizar su actividad, por 

ende, queda en evidencia que por más grande o pequeña que sea la empresa es 

posible implementar la norma ISO 14001.  
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Glosario 

C 

Conferencia de Naciones Unidas Sobre Desarrollo Sostenible (RIO+20): 

Conferencia que busco un compromiso político para el desarrollo sostenible, donde se 

buscaba reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio 

ambiente. 

D 

Desarrollo Sostenible: Acción capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

I 

ISO: Sigla de la expresión inglesa International Organization for Standardization, 

'Organización Internacional de Estandarización', sistema de normalización internacional 

para productos de áreas diversas. 

ISO 14001: Norma que cubre aspectos del ambiente, de productos y organizaciones. 

N 

Norma: Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta 

realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 

S 

Sostenibilidad Ambiental: Equilibrio que se genera a través de la relación armónica 

entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea. 

Sistema de Gestión Ambiental: Sistema estructurado de gestión que incluye la 

estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar determinada 

actividad. 
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