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RESUMEN 

 

Esta ponencia presenta un análisis sobre la gestión ambiental y responsabilidad 

social, y el impacto que han generado en el sector empresarial, así como hacer 

referencia a las prácticas sostenibles e insostenibles de algunas las empresas 

colombianas.  

Se realizará un acercamiento teórico e histórico de la gestión ambiental y la 

responsabilidad social ambiental, y la evolución e impacto que ha tenido en el sector 

empresarial tanto a nivel nacional e internacional, las herramientas y acciones que 

ayuda a identificar, las buenas prácticas ambientales que se puede aplicar de forma 

general y especificas en las organizaciones y los mecanismos que deben o desean 

realizar las organizaciones para garantizar sus productos, servicios y procesos tener 

como evidencia que son amigables con el ambiente y socialmente responsables. 

Posteriormente, se delimitará a que empresas se hará el análisis para saber que 

practicas sostenibles que han implementado y aplicado dando un valor agregado a 

la organización y que prácticas son insostenibles y las afectaciones negativas que 

ha causado de manera interna como externa en la empresa.            
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ABSTRACT 

 

This paper presents an analysis on environmental management and social 

responsibility, and the impact they have generated in the business sector, as well as 

refer to the sustainable and unsustainable practices of some Colombian companies. 

A theoretical and historical approach will be made to the environmental management 

and social environmental responsibility, and the evolution and impact it has had in 

the business sector both nationally and internationally, the tools and actions that help 

identify, good environmental practices that Can be applied in a general and specific 

way in the organizations and mechanisms that organizations must or want to make 

to ensure their products, services and processes have the evidence that they are 

environmentally friendly and socially responsible. 

Subsequently, it will be delineated to which companies the analysis will be made to 

know that sustainable practices that have implemented and applied giving an added 

value to the organization and which practices are unsustainable and the negative 

affectations that it has caused internally and externally in the company.  

PALABRAS CLAVES: 

Gestión ambiental, practicas sostenibles, practicas insostenibles, empresa, 

responsabilidad social ambiental.     

 

KEY WORDS: 

Environmental management, sustainable practices, unsustainable practices, 

company, environmental social responsibility. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En el desarrollo del presente proyecto se busca analizar procesos de gestión 

ambiental - GA y responsabilidad social ambiental – RS, en el impacto positivo o 

negativo que ha generado el sector empresarial sobre la sociedad y el ambiente, 
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destacando prácticas sostenibles e insostenibles de algunas empresas 

colombianas.  

 

Es fundamental reconocer el impacto negativo que han generado algunas empresas 

debido al desarrollo de los procesos propios de su actividad económica y a las 

decisiones que han tomado en favor de sus propios intereses y en contra del 

ambiente y del bienestar de las comunidades. 

 

Basados en este problema se llevará a cabo un análisis cualitativo y descriptivo, 

donde se hará un acercamiento a la situación socio-ambiental de algunas empresas 

del Distrito Capital, indagando y detallando de una manera amplia, en cómo están 

realizando sus procesos dentro y fuera de las mismas y establecer si son 

sustentables o no sustentables.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Es de vital importancia tener en cuenta el aspecto como es la gestión ambiental y la 

responsabilidad social ambiental en el sector empresarial, porque son los entes 

económicos que usan y explotan a grandes escalas todos los recursos naturales 

que necesitan para la producción y comercialización de sus productos y/o prestación 

de servicios, y los desechos que generan en esos procesos no les hace el adecuado 

tratamiento para que no cause un impacto negativo en el ambiente ni tienen en 

cuenta los daños que puede causar a largo plazo; y que cada vez más estos 

recursos son más escasos y en dar alternativas u otras soluciones más óptimas 

para dar un uso más útil a los desechos y no considerarlo como perdida o gasto 

adicional.          

Al no realizar este tipo de estudios no podríamos conocer de forma detallada las 

fortalezas y aspectos a mejorar sobre la practicas sostenibles e insostenibles en el 

sector empresarial, en reconocer los planes de acción que se han llevado a cabo 

hasta el momento que sea referente a la gestión ambiental y la responsabilidad 

social ambiental.       
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Descripción del Problema 

 

El ambiente en la actualidad se ha deteriorado de forma cada vez más notoria 

debido a las malas decisiones que ha tomado la sociedad y en particular el sector 

empresarial, el cual genera diferentes tipos de impactos: residuos que contaminan 

en el corto, mediano y largo plazo el entorno, la explotación masiva de los recursos 

naturales, el calentamiento global, consumismo, inequidad y mala distribución de la 

riqueza, entre otros.  

A lo largo de la historia del desarrollo económico la mayor prioridad para los 

empresarios ha sido cumplir con la meta de producir y comercializar sus productos, 

materias primas o servicios, así como, en obtener grandes utilidades y posicionarse 

en el mercado, sin tener en cuenta los impactos socio-ambientales al realizar estos 

procesos dentro y fuera de las organizaciones.  

Algunas empresas en el país no tienen establecido dentro de sus procesos, la 

gestión ambiental o practicas sostenibles, cuando debería ser una prioridad 

especialmente para las que se dedican a la transformación de materia prima y la 

explotación de recursos naturales, quienes a cualquier costo o sacrificio ambiental 

llevan a cabo la exploración y explotación de los recursos, causando daños 

irreparables como son la contaminación de quebradas y ríos, infertilidad por la 

inadecuada manipulación de los suelos, miseria y pobreza en las poblaciones 

cercanas, entre otros. 

Muchos son los casos donde se evidencian los daños que causa el uso inadecuado 

de los recursos naturales, solo por mencionar algunos, “las regiones del piedemonte 

del Caquetá y Putumayo en Colombia, donde los procesos incontrolados de 

colonización de tierras selváticas para sembrar en ellas cultivos propios de la Región 

Andina han roto el frágil equilibrio ecológico. Tragedia similar al impacto ambiental 

negativo de la marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde las quemas 

para instalar los cultivos ilegales significaron la pérdida de aproximadamente la 

mitad de bosques que existían en la Sierra al iniciarse la década de los años setenta 
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y llevaron al fracaso el proyecto de Ecodesarrollo de la Sierra Nevada auspiciado 

por las Naciones Unidas, el cual descansaba en la siembra de bosques 

comunales” (Sánchez, 1992)     

Por otra parte, son pocas las organizaciones que, al establecer actividades o planes 

de acción involucran el ambiente de forma consciente reconociendo que a largo 

plazo les generará beneficios tanto económicos como sociales. La mayoría de las 

empresas, implementan acciones con el único objetivo de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente, en relación especialmente con la gestión integral 

de residuos, el uso eficiente del agua potable y el manejo de las aguas residuales. 

Una causa importante a considerar frente al problema, es que muchas empresas no 

realizan procesos de gestión ambiental y responsabilidad social, porque lo perciben 

como un gasto adicional, infortunadamente aún no existe la cultura ni el compromiso 

de cuidar y preservar el ambiente.  Cuando en realidad la implementación de estos 

procesos puede generar inversiones en el corto plazo, con grandes ahorros en el 

mediano y largo plazo. 

Otra de las causas, es que a pesar de la extensa normatividad ambiental existente 

y vigente en Colombia que aplica a los diferentes sectores económicos, los 

mecanismos de control por parte del gobierno, no son eficientes para garantizar el 

cuidado de los recursos naturales y por ende la sustentabilidad del país.  

Se puede afirmar que la gestión ambiental y la responsabilidad social ambiental son 

conceptos que recientemente han empezado a incorporarse en la empresa, y aun 

no tienen una difusión y conocimiento amplio para poder aplicarlo en los procesos 

y demás actividades que se realizan tanto dentro como fuera de la misma.  

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los procesos de gestión ambiental y responsabilidad social ambiental, 

desarrollados por algunas de las empresas colombianas que generan impacto sobre 

la sociedad y el ambiente? 

OBJETIVOS  

Objetivo General: 
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Analizar los procesos de gestión ambiental y responsabilidad social ambiental, 

desarrollados por algunas de las empresas colombianas que generan impacto sobre 

la sociedad y el ambiente, destacando sus prácticas sostenibles e insostenibles. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico para evidenciar practicas sustentables e 

insustentables, a partir de información como reportes de sostenibilidad, 

páginas web, artículos publicados por las empresas objeto de estudio y sus 

prácticas cotidianas a nivel empresarial.       

 

 Identificar mecanismos nacionales e internacionales para realizar 

seguimiento y control a las organizaciones que llevan a cabo procesos y 

prácticas sustentables. 

   

 Establecer mecanismos de intervención para apoyar a las empresas en el 

cambio de prácticas más favorables para el ambiente, la empresa y la 

sociedad a fin de ser coherentes entre lo que se ofrece y lo que se muestra 

a la sociedad. 

 

 Realizar un análisis de costo beneficio de la gestión ambiental empresarial 

desde el punto de vista económico, financiero y tributario.     

 

ACERCAMIENTO TEÓRICO E HISTÓRICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL EMPRESARIAL 

Estos términos se empezaron a dar a conocer en el último siglo en el sector 

empresarial debido a la crisis ambiental que cada vez más era notorio, con las malas 

decisiones que han dado estas organizaciones al momento de producir sus 

productos o servicios sin tener en cuenta las graves afectaciones que están 

causando al ambiente y en el gasto desmedido e inconsciente de los recursos 

naturales.  
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Según dice el autor Manuel, Rodríguez Becerra Durante (2002) la década de los 

sesenta creció la preocupación por la contaminación ambiental causada por el 

desarrollo económico. Un conjunto de estudios científicos y libros adquirieron una 

gran popularidad y causaron un profundo impacto.” 

Ante eso el acercamiento que se ha tenido con respecto a la gestión ambiental se 

da a mediados de la década de los años 80, en la cual se evidencia en los países 

desarrollados el deterioro ambiental que han causado los procesos acelerados de 

la modernización, la ausencia de regulación de los recursos naturales y el bajo 

control de la contaminación que esto genera. 

Según dice el autor Jaime, Castro (2011) más adelante “Hacia los años 90’s ha 

empiezan a desarrollar políticas y estrategias ambientales, con el fin de preservar 

los recursos naturales y se realizó un aprovechamiento sostenible; con estos 

acontecimientos a nivel mundial donde se ha resaltado el cuidado del ambiente, la 

preservación del ecosistema y el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales.” 

Y ya la red de desarrollo sostenible de Colombia (2016) “da esta definición de 

gestión ambiental “es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir 

los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo 

sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento 

de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su 

permanencia en el tiempo y en el espacio.” 

Y en cuanto a la responsabilidad social empresarial ha sido un término que se ha 

usado en los medios de comunicación y dentro de las organizaciones, no como una 

tendencia que está de moda como se lo imagina mucha gente; sino es de gran 

importancia porque involucra todas las personas ya que se puede desarrollar de 

forma positiva la satisfacción de los empleados, clientes, los procesos que se hagan 

les traiga beneficios para el ambiente. 

Según decía la autora Patricia, Nieto de García (2008) es un Conjunto de 

obligaciones y compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como 

internacionales, que se derivan de los impactos que las actividades de las 

organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los 

derechos humanos. 
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En cuanto al desarrollo sostenible va de la mano con gestión ambiental porque 

involucra directamente en las actividades que realiza el hombre sin que haya 

alguna afectación al ambiente 

Esta definición es la del informe de la Comisión Brundlandt. La 

señora Brundlandt es la primera ministra de Noruega y el año 1990 recibió el 

encargo de la ONU de redactar un primer informe para preparar la Cumbre de la 

Tierra de Río de Janeiro dos años más tarde que lo dice de esta forma “Se llama 

desarrollo sostenible 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.”   

Ya teniendo la claridad de estos términos ya se puede definir de una forma más 

precisa las practicas sostenibles e insostenibles en el sector empresarial.  

Las practicas sostenibles hace referencia a una serie de actividades que son 

favorables para el ambiente como son: 

Como lo determina el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación General 

de Aragón. “Es en: Reducir el consumo de materias primas, agua y energía, 

incrementar el control de los procesos para reducir al máximo los residuos, vertidos, 

emisiones, los rechazos de producción, optimizar las condiciones de los procesos: 

caudales, temperatura, presión, tiempos, tiempo de residencia, etc., realizar un 

mantenimiento preventivo que evite los derrames, fugas y accidentes, estandarizar 

al máximo la variedad de materiales utilizados, eliminar o reducir el uso de 

sustancias o materiales con características tóxicas o peligrosas en el producto final 

o durante su fabricación, reducir el ruido durante la fabricación, Incrementar el 

empleo de las sustancias reciclables, mejorar la facilidad de montaje o desmontaje, 

procurar que las características del producto sean lo menos peligrosas posibles, 

utilizar menos material en la presentación del producto, negociar con el proveedor 

la aceptación del material sobrante, emplear envases reutilizables y optimizar 

espacios en los envíos y aprovechar el transporte de vuelta.” 

Y por último en las practicas insostenibles En el transcurso de la historia el sector 

económico ha tenido una responsabilidad muy grande con respecto al manejo de 

los recursos que nos ha brindado el ambiente para el beneficio de las comunidades, 

pero hubo acontecimientos importantes como la revolución industrial y los 

comienzos en adaptarse a una sociedad capitalista; donde en sus inicios hubo una 

explotación desmedido de todos los recursos que eran necesarios para que se 
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pudiera cumplir de forma satisfactoria la producción masiva de sus productos, el 

verdadero surgimiento de las clases sociales que son ellos mismos los 

consumidores que adquieren estos productos; en ningún momento no pensaron en 

el daño que estaban haciendo al ambiente con la deforestación de grandes 

hectáreas de bosques, la exploración y explotación del petróleo y demás minerales 

que lo han extraído a través de la actividad minera, que lo han requerido las grandes 

industrias pero ha tenido graves consecuencias a lo largo de varias décadas 

causando daños irreversibles como el deterioro de la capa de ozono, la 

contaminación que produce las grandes industrias de los países desarrollados 

produciendo así la lluvia acida, los desechos que estos mismos generan no los 

manejan de forma adecuada y así han contaminado muchos cuerpos de agua, que 

son fuentes directas para la producción de energía.  

METODOLOGÍA  

 

Tipo de Investigación:  

 

El tipo de investigación del presente estudio, es descriptiva, donde “se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio.” (Quezada Lucio, 2010)   

El tipo de investigación del presente estudio, es de enfoque cualitativo, y de tipo 

descriptivo de casos múltiples, es decir, a través de ciertos instrumentos o 

estrategias demuestra con datos los fenómenos o situaciones que se presentan y 

se da el respectivo análisis desde varias perspectivas o puntos de vista, de acuerdo 

a la temática que se esté abordando.   

Por eso se realizará un análisis de fuentes primarias y secundarias sobre gestión 

ambiental empresarial. Posteriormente se realizará un estudio a 5 grandes 

empresas colombianas, una de cada uno de los sectores económicos: manufactura, 

comercial, financiero, servicios y del sector solidario, desde el punto de vista de sus 

prácticas sostenibles e insostenibles, con relación a los procesos de la gestión 

ambiental y la responsabilidad social ambiental; teniendo en cuenta el alcance e 

impacto que tienen estas empresas en el desarrollo económico y social del país. 
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Se realizará un análisis de información basado en los reportes de sostenibilidad, 

páginas web, artículos publicados por las empresas en mención y las prácticas 

cotidianas a nivel empresarial.      

Criterios para seleccionar las empresas objeto de estudio   

Nombre de 

empresa 

Actividad 

económica  

Tamaño  Cuenta con 

procesos de 

gestión ambiental 

Empresa 1   Financiero  Gran empresa  Si  

Empresa 2  Servicios  Gran empresa  Si  

Empresa 3 Manufacturero  Gran empresa  Si  

Empresa 4  Comercial   Gran empresa  Si  

Empresa 5   Sector solidario  Mediana empresa   No  

 

Criterios a tener en cuenta para seleccionar a las personas que se realizara la 

entrevista: 

 Tengan un conocimiento amplio la persona que está a cargo de los procesos 

de la gestión ambiental en la entidad  

 En el caso que en la empresa no maneje procesos de gestión ambiental, se 

realizara la entrevista con la persona que tenga más conocimiento del 

funcionamiento de la misma que puede ser el gerente o la persona delegada 

por este. 

Diseño Metodológico 

FASE 1. Diagnóstico de las practicas sostenible e insostenibles de las 

empresas objeto de estudio  

 

 Revisión de información secundaria sobre gestión ambiental empresarial, 

responsabilidad social ambiental y prácticas sostenibles e insostenibles de 

las empresas que afectan el desarrollo sustentable del país. 

 Análisis de prácticas sustentables e insustentables de las organizaciones 

objeto de estudio. 

o Revisión de información primaria:  

- Informes de sostenibilidad   
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- Información que publican en sus páginas web como actividades 

o planes de acción referente a la gestión ambiental.  

- Publicación de experiencias de gestión ambiental y sostenibilidad 

en revistas y portales 

- Se aplicarán entrevistas semiestructuradas a las personas que 

manejen en las empresas los temas de gestión ambiental y 

responsabilidad social ambiental, basados en Montalt & José.  

 Revisión de información primaria:  

 

o Se aplicarán entrevistas a las personas que manejen en las empresas 

los temas de gestión ambiental y responsabilidad social ambiental.  

El criterio para valorar las entrevistas se estableció de la siguiente 

forma:   

 

 

Tabla 2. Valoración para la entrevista  

Criterio de análisis Valoración nominal 

NO  0 

SI 1 

 

o Se realizarán visitas de campo para indagar sobre las prácticas 

sostenibles e insostenibles que hay en la organización; como punto de 

partida para llevar a cabo las siguientes fases. El instrumento a utilizar 

fue tomado de la red PRIES 2010 y adaptado por la docente 

investigadora María Teresa Holguín Aguirre 2016 el cual cuenta con 5 

componentes y 140 ítems de análisis  

 

La información que se obtuvo de la matriz utilizada en la vista de 

campo, fue valorada de la siguiente manera:  

Tabla 3. Valoración para el instrumento de la visita de campo  

 

Criterio de análisis Valoración ordinal  

NO  0 
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SI 1 

CUMPLE AMPLIAMENTE  2 

 

De acuerdo a la puntuación total obtenido por la empresa se clasificará 

su desempeño como alto, medio y bajo así 

 

 

 

 

Tabla 4. Valoración para el instrumento de la visita de campo de 

forma categórica  

Componente Puntuación 

ordinal  

Valoración 

categórica  

Ponderación 

%  

Infraestructura y 

procesos de gestión 

integral de residuos 

sólidos  

1 a 25  

26 a 50  

51 a 70  

71 a 84 

 

Bajo  

Aceptable  

Medio  

Alto  

20  

Consumo y 

optimización de 

recurso hídrico  

1 a 4 

5 a 9 

10 a 14 

15 a 18   

Bajo  

Aceptable  

Medio  

Alto 

20 

Consumo y 

optimización de 

energía  

1 a 2 

3 a 4 

5 a 7 

8 a 10  

Bajo  

Aceptable  

Medio  

Alto 

20 

Manejo atmosférico: 

ruido, control de la 

contaminación 

visual y emisiones  

1 a 2 

3 a 4 

5 a 7 

8 a 10 

Bajo  

Aceptable  

Medio  

Alto 

20  

 Comunicación  1 a 4 

5 a 9 

10 a 14 

Bajo  

Aceptable  

Medio  

20  
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15 a 18   Alto 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Valoración del desempeño de la empresa en la vista de 

campo  

 

Puntuación Ordinal Valoración 

Categórica 

1 – 30% Bajo  

31 - 60% Aceptable  

61 - 80% Medio  

81 - 100% Alto  

Nota: En las empresas objeto de estudio se dará a conocer el instrumento 

de evaluación para poder identificar las practicas que son sustentables e 

insustentables. 

 

- Con la información anteriormente recopilada se realizará una 

triangulación para confrontar la información obtenida y la 

coherencia de las prácticas empresariales en materia de gestión 

ambiental. 

FASE 2.    

 En los informes mencionados en la anterior fase se identificarán a las 

entidades, tanto nacionales como internacionales, que cumplen con la 

función de realizar el seguimiento y control en este tipo de procesos y 

posteriormente de certificarlos. 
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 La información de organismos de control no registrada en los informes se 

será consultada en fuentes secundarias a fin de comparar los diferentes 

mecanismos de control nacional e internacional. 
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 En caso de que las anteriores herramientas no sean suficientes se realizaran entrevistas a 

personas que estén a cago de liderar o gestionar este tipo de actividades en los organismos 

nacionales o internacionales. 

Tabla 6. Criterios de análisis para los mecanismos de control, seguimiento, generadores de valor agregado  

Mecanismos Seguimiento  Control  Generación 

de valor  

Modelo Certificación Estándares  Alianzas  

ISO 14001 X   PHVA X X  

ISO 26000  X  PHVA    

Eco-etiqueta   X NTS (Norma 

técnica 

sectorial) 

X X  

Ranking a 

nivel nacional 

e 

internacional  

X X X Bonos verdes 

e indicadores 

ambientales  

 X X 

Reputation 

institute  

  X RepTrak  X X 

Global 

Reporting 

Initiative  

X   Informes o 

memorias de 

sostenibilidad  

X X X 
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FASE 3. Mecanismos de intervención para en el cambio de prácticas más 

favorables para la sociedad y el ambiente 

 De acuerdo con los hallazgos identificados, se plantearán planes de acción 

con la persona o área que esté a cargo, para mejorar estos procesos con el 

fin de que a mediano y largo plazo sea benéfico para el ambiente, para la 

empresa y para la sociedad, para apoyar a las empresas en el cambio de 

prácticas más favorables a fin de ser coherentes entre lo que se ofrece y lo 

que se muestra a la sociedad. 

 Una vez terminado el proceso de análisis y entregado el informe respectivo 

a la empresa se otorgará una certificación a la empresa donde consta su 

aporte a la investigación formativa de los estudiantes de la Universidad Libre  

Instrumentos de recolección de información 

Se realizará la consulta de los procesos de prácticas sostenibles que se han 

realizado y lo han publicado a través de las páginas web.   

Los instrumentos que se usaran en esta investigación son: 

Observación: 

 “Es observar el comportamiento, bien sea de un ambiente o escenario natural 

(donde la gente actúa libre y normalmente), en una situación controlada (de 

laboratorio) o en una observación directa.” (Naghi Namakforoosh, Metodología de 

la investigación, 2010)     

Se aplicará una entrevista que se va a realizar a la persona va ser de tipo 

semiestructurada donde el entrevistador lleva una pauta o una guía de temas que 

se van a abordar y determina el orden de las preguntas.  

“Frecuentemente, los términos usados y el orden de los temas cambian en el curso 

de la entrevista, y surgen nuevas preguntas en función de lo que dice en 

entrevistado 

A diferencia de los cuestionarios, se basan en preguntas abiertas, aportando 

flexibilidad” (Montalt & José)   

Interrogatorio  
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“Este método es menos costos que la observación directa y puede cubrir áreas 

que no se pueden someter a observación directa, como son la toma de conciencia, 

las actitudes y las intenciones.” (Naghi Namakforoosh, Metodología de la 

investigación, 2010)     

La información que se va a recolectar será de tipo secundaria, porque se consulta 

de distintas fuentes como revistas, bases de datos, libros, entre otros. 

Visita de campo o de ambiente  

“La primera tarea es explorar el contexto que se seleccionó inicialmente. Lo que 

significa visitarlo y evaluarlo para cerciorarnos que es el adecuado. Incluso, para 

considerar nuestra relación con el ambiente por medio de una serie de reflexiones 

y resolver cualquier situación que pueda entorpecer el estudio.” (Hernández 

Sampieri & Carlos, 2010) 

También es en indagar a que persona se va a realizar la entrevista, para que nos 

brinden información primaria referente a la gestión ambiental y responsabilidad 

social en las organizaciones.  

RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Resultados de la Fase 1 
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FASE I: En esta fase han sido analizadas 3 empresas de las 5 que se tiene previsto, a la cuales se 

realizó la entrevista y la visita de campo como se puede observar en la tabla 7    

Tabla 7. Consolidado de la información obtenida en las entrevistas 

 

Primera pregunta Segunda pregunta Cuarta pregunta Quinta pregunta Sexta pregunta 

TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Empresa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Empresa 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8

Empresa 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6

Empresa 4 0

Empresa 5 0

Nombre 
Producto o 

servicio que 

ofrece al mercado 

Si cumplen con 

funciones 

referentes a la 

gestión ambiental 

Se llevan a 

cabo las 

actividades 

establecidas 

Las actividades 

cumplen con la 

normatividad 

ambiental vigente 

Tercera pregunta 

Optimizacion 

de los 

recursos 

naturales 

Si hay practicas 

sostenibles en 

la empresa

Han tenido 

beneficios 

sociales 

Han tenido 

beneficios 

económicos 

Septima pregunta 

Las actividades 

cumplen o 

obedecen a plan o 

sistema de 

gestion ambiental 

Se someten a 

la certficacion 

ISO 14001

Seguros 

Servicios 

Calzado 

Comercializacion 

de productos 

Sector solidario 
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Tabla 8. Consolidado de la información obtenida en la visita de campo por componentes 

 

Tabla 9. Valoración del desempeño de la empresa en la visita de campo 

VALORACION 

FINAL  

Empresa 

1 

%/20% Empresa 

2  

%/20% Empresa 

3 

%/20% Empresa 

4 

%/20% Empresa 

5  

%/20% 

Componente de 

procesos de 

gestión integral 

de residuos 

sólidos  

82 19% 58 13% 49 11%      48 11%  

NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

CUMPLE 

AMPLIAMENTE

NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

CUMPLE 

AMPLIAMENTE

NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

CUMPLE 

AMPLIAMENTE

NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

CUMPLE 

AMPLIAMENTE

NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

CUMPLE 

AMPLIAMENTE

Componente de infraestructura y 

procesos de gestión integral de 

residuos sólidos 2 30 52 6 16 42 8 23 26 20 44 4

Componente consumo y optimización 

de recurso hídrico 4 2 8 3 6 2 2 4 8 7 6 0

Componente consumo y optimización 

de energía 0 1 10 0 3 6 0 5 2 3 6 0

Componente Manejo atmosférico: 

ruido, control de la contaminación 

visual y emisiones  1 1 6 0 4 2 1 4 0 3 4 0

Componente de comunicación 0 2 12 1 3 10 1 7 0 5 2 0

TOTAL 7 36 88 10 32 62 12 43 36 0 0 38 62 4

VALORACION FINAL 

Componente de infraestructura y 

procesos de gestión integral de 

residuos sólidos 

Componente consumo y optimización 

de recurso hídrico

Componente consumo y optimización 

de energía 

Componente Manejo atmosférico: 

ruido, control de la contaminación 

visual y emisiones  

Componente de comunicación 14 13 7 2

7 6 4 4

67911

10 8 12 6

82 58 49 48

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

Empresa 5 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4
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Componente 

consumo y 

optimización de 

recurso hídrico 

10 10% 8 8% 12 12%      6  6% 

Componente 

consumo y 

optimización de 

energía  

11 18% 9 15% 7 12%      6  10% 

Componente 

Manejo 

atmosférico: 

ruido, control de 

la 

contaminación 

visual y 

emisiones   

7 14% 6 12% 4 8%      4  8% 

Componente de 

comunicación  

14 18% 13 16% 7 9%      2  3% 
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Total   78% 

Medio  

  64% 

Medio 

  52% 

Aceptable 

       37% 

Aceptable  

FASE 2  

Los análisis asociados a esta fase sobre los organismos nacionales e internacionales aún se encuentran en proceso de 

revisión y establecimiento de estrategias que serán cruzadas con la información de la primera y tercera fase. 

 

 

 

Tabla 10. Análisis de los informes de sostenibilidad e información publicada de las empresas objeto de estudio  

Empresa  Informes de 

sostenibilid

ad  

Información publicada en 

página web  

Información publicada en revistas y portales  

Empresa 1   En la 

empresa 

cuenta con 

un informe 

de 

sostenibilidad 

publicado en 

En el resumen ejecutivo que 

realiza el comparativo en los años 

2014 y 2015 lo puede justificar 

con cifras y datos reales sobre 

sus procesos en el aspecto 

ambiental como se mostrara a 

continuación  

El director ejecutivo de la fundación Davivienda-Bolívar y 

vicepresidente de responsabilidad social Fernando Cortes 

McAllister, es egresado de la universidad de los Andes y es 

master en Thunderbird-Global School of Internacional 

Management, hace un énfasis preciso sobre las acciones se 

realiza de responsabilidad social en la fundación y la fuerte 

influencia desde su hogar en aplicar estos procesos en esta 
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su página 

web  

 

 
 

 

organización, la verdadera importancia de la humildad y la 

honestidad en cada una de las acciones y como lo 

demostramos en a los demás miembros de la organización.   

Resalta en el manejo de forma sustentable los procesos en el 

sector financiero, se trabaja de forma constante por el bienestar 

de la comunidad; ya que a nivel socio-económico al satisfacer 

las necesidades básicas aún existe la ausencia del estado y 

están cumpliendo esta labor el sector privado y en la forma 

como se realiza una inversión responsable, que es desarrollar 

un producto que traiga beneficio tanto para la empresa como 

para el medio ambiente.   

Pero donde se centra más los proceso de gestión ambiental es 

en la empresa de seguros Bolívar  

Empresa 2   No se 

encontró 

informe de 

sostenibilidad 

en la página 

web  

Solamente aparece en la página 

la alianza con Responsabilidad 

Integral Colombia que asume el 

compromiso ambiental en la 

compañía para fomentar el 

desarrollo sostenible, este tipo de 

No se identifican en revistas o portales información referente a 

la gestión ambiental o responsabilidad social ambiental 
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información se publica de forma 

interna en la empresa.  

Empresa 3  La empresa 

no cuenta 

con informe 

de 

sostenibilidad  

En la página web de la empresa 

no hay información publicada 

referente a los procesos de 

gestión ambiental y 

responsabilidad social ambiental  

No se identifican en revistas o portales información referente a 

la gestión ambiental o responsabilidad social ambiental  

Empresa 4  La empresa 

no cuenta 

con informe 

de 

sostenibilidad  

En la página web de la empresa 

se encuentra publicada todas las 

actividades y planes de acción 

referentes a la gestión ambiental 

que se ha realizado en la misma  

En el portal web de la empresa cuenta con la información 

referente a la gestión ambiental de esta entidad y de los 

productos con marca ecológica que manejan  

Empresa 5   No se 

encontró  

informe de 

sostenibilidad 

en la página 

web  

En la página de esta entidad no 

se encuentra  actividades o 

planes de acción referentes a la 

gestión ambiental  

No se identifican en revistas o portales información referente a 

la gestión ambiental o responsabilidad social ambiental  
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FASE 3  

Para la empresa 1, ya se realizó la entrevista a la persona que está a cargo del 

área de gestión ambiental y el proceso de diagnóstico donde se evidencia todos 

los procesos que se han realizado y se pudo identificar cuáles son sus practica 

sostenibles e insostenibles   y de acuerdo a eso se realizara una matriz DOFA 

evaluando sus aspectos positivos y los que son para mejorar. 

Tabla 11. Matriz DOFA de la empresa 1  

 

 Fortalezas Debilidades 

Oportunidade

s 

Residuos  Los residuos 

sólidos  que 

genera en la 

empresa los 

clasifica y los 

separa de 

forma 

adecuada  

Residuos  En los 

residuos 

orgánicos 

como lo 

manejan con 

tercerización 

no tiene un 

control o 

seguimiento 

del adecuado 

manejos de 

estos 

residuos   

Agua  Se realiza un 

seguimiento 

en el uso y 

optimización 

de este 

recursos 

reduciendo 

así los costos  

Agua   

Aire  En las 

oficinas no 

hay 

contaminació

n ya que hay 

aislamiento 

con el ruido 

exterior  

Aire  Hay 

contaminació

n auditiva en 

los centros 

médicos 

debido a las 

maquinas 

que ellos 

manejar para 

poder realizar  

Energía  Se realiza un 

seguimiento 

en el uso y 

optimización 

de este 

recursos 

Energía   
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Para la empresa 2, ya se realizó la entrevista a la persona que está a cargo del 

área de gestión ambiental y el proceso de diagnóstico donde se evidencia todos 

los procesos que se han realizado y se pudo identificar cuáles son sus practica 

sostenibles e insostenibles y de acuerdo a eso se realizara una matriz DOFA 

evaluando sus aspectos positivos y los que son para mejorar. 

Tabla 12. Matriz DOFA de la empresa 2  
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Para la empresa 3, ya se realizó la entrevista a la persona que está a cargo del 

área de gestión ambiental y el proceso de diagnóstico donde se evidencia todos 

los procesos que se han realizado y se pudo identificar cuáles son sus practica 

 Fortalezas Debilidades 

Oportunidade

s 

Residuos  Los residuos 

sólidos y los 

que son de 

alto riesgo 

que genera 

en la 

empresa los 

clasifica y los 

separa de 

forma 

adecuada  

Residuos  Las bolsas 

que maneja 

para la 

recolección 

de los 

residuos 

sólidos no se 

encuentran 

marcados 

para 

identificar qué 

tipo de 

residuos se 

desechan ahí  

Agua  Se realiza un 

seguimiento 

en el uso y 

optimización 

de este 

recursos 

reduciendo 

así los costos  

Agua   

Aire  En las 

oficinas no 

hay 

contaminació

n ya que hay 

aislamiento 

con el ruido 

exterior  

Aire  Hay 

contaminació

n auditiva por 

parte de los 

vehículos de 

transporte de 

carga que 

entran y salen 

de las 

terminales en 

la empresa.  

 

Energía  Se realiza un 

seguimiento 

Energía   
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sostenibles e insostenibles   y de acuerdo a eso se realizara una matriz DOFA 

evaluando sus aspectos positivos y los que son para mejorar. 

Tabla 13. Matriz DOFA de la empresa 3  
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 Fortalezas Debilidades 

Oportunidade

s 

Residuos  Los residuos 

sólidos y los 

que son de 

alto riesgo 

que genera 

en la 

empresa los 

clasifica y los 

separa de 

forma 

adecuada  

Residuos  Al momento 

del traslado 

final de estos 

residuos los 

depositan en 

lugares que 

no son los 

adecuados 

para este tipo 

de actividades  

Agua  Cuenta con 

una planta 

para el 

tratamiento 

de aguas 

industriales  

Agua   

Aire  Llevan a cabo 

seguimiento 

para el 

control de 

emisiones 

contaminante

s que pueden 

afectar el 

entorno  

Aire  Hay 

contaminació

n auditiva 

debido al 

contante 

funcionamient

o de la 

maquinaria en 

la planta de 

producción y 

en el manejo 

de los 

químicos 

peligrosos 

que manejan 

en estos 

procesos   

Energía  Se trata de 

buscar 

energías 

Energía  Hay un gasto 

muy alto de 
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Para la empresa 5, ya se realizó la entrevista a la persona que está a cargo del 

área de gestión ambiental y el proceso de diagnóstico donde se evidencia todos 

los procesos que se han realizado y se pudo identificar cuáles son sus practica 

sostenibles e insostenibles   y de acuerdo a eso se realizara una matriz DOFA 

evaluando sus aspectos positivos y los que son para mejorar. 

Tabla 14. Matriz DOFA de la empresa 5  
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CONCLUSIONES 

 Ya se ha comprobado a través de las visitas de campo a tres de las cinco 

empresas objeto de estudio de las practicas sostenibles e insostenibles que 

 Fortalezas Debilidades 

Oportunidade

s 

Residuos   Residuos  Únicament

e el fondo 

de 

empleados 

de la 

empresa, 

son los 

encargados 

de la 

recolección 

de papel 

que 

desechan 

en las 

oficinas y 

hacen la  

disposición 

final  de la 

forma más 

amable 

posible  

Agua  Cuenta con 

planta de 

tratamiento de 

agua que usa 

en una de las 

sede 

vacacionales  

Agua   

Aire  Debido a su 

actividad 

económica no 

causa 

emisiones 

contaminante

s que afecte al 

ambiente  

Aire   



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

realizan desde su actividad económica, y en poder llevar a cabo el 

respectivo análisis con la información secundaria que reporta estas 

empresas para observar si había coherencia entre lo que publican y las 

acciones y procesos que llevan a cabo dentro de la organización. 

 Se ha realizado el análisis de la información recolectada a través de la matriz 

DOFA para cada empresa resaltando así sus fortalezas y los aspectos a 

mejorar para que posteriormente se realice las estrategias correspondientes 

para que en las empresas puedan mejorar en cuanto a sus prácticas 

sostenibles e insostenibles.   
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