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Resumen

La función El Sistema de Gestión Ambiental a través de la norma ISO 1400-14001 es la cuidar y prevenir la contaminación ambiental
y poder lograr un desarrollo sostenible en las empresas, últimamente ha habido un desarrollo significativo en la práctica de la gestión
ambiental, sin embargo, su implementación no ha sido tan predominantemente en las organizaciones. Este artículo brinda
información amplia y concisa que permita conocer el alcance de este sistema en las organizaciones. Para tal fin se realizó un estudio
descriptivo, donde se recocieron las ventajas y/o importancia de la ejecución del Sistema de Gestión ambiental, entre los que están un
correcto uso de los recursos, mejoramiento de la imagen empresarial, disminución en la producción de residuos, nuevos clientes,
mayores oportunidades en el mercado y transferencia de tecnología, como herramientas vitales en temas ambientales. Adicionalmente,
se describe la importancia que tiene el cumplimiento de la norma ISO 1400-14001 en futuros procesos de certificación, logrando una
mayor competitividad del sector
Palabras Clave: Impacto ambiental, Norma ISO 1400-14001, Medio ambiente, Sistema Gestión Ambiental.

Abstracta

he Environmental Management System through the ISO 1400-14001 standard, aims to support the prevention and management of
environmental pollution and achieve sustainable development in companies, in recent years there has been an important advance in
the practice of environmental management, however its implementation has not been so predominantly in organizations. This article
provides comprehensive and concise information that allows knowing the importance of the Environmental Management System in
organizations. For this purpose, a descriptive investigation was carried out, where the benefits and / or importance of the
implementation of this system were identified, among them are a better corporate image, adequate management of resources,
reduction in waste generation, attracting new customers, greater opportunities in the market and technology transfer, as vital tools in
environmental issues. Additionally, it describes the importance of compliance with ISO 1400-14001 in future certification processes,
achieving greater competitiveness in the sector.
Keywords: Environmental impact, ISO 1400-14001, Environment, Environmental Management System.

1. INTRODUCCIÓN
Desde inicios de 1990 a nivel mundial se gestó el movimiento a favor del cuidado del medio ambiente y el desarrollo
sostenible , la ISO no ajena a este acontecimiento planteo un método que permitiera el progreso armónico en las
organizaciones como lo es el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) , que incorpora la planeación de tareas, las
obligaciones, procedimientos, hábitos, y los medios para

mejorar , ejecutar , verificar y tener al día todas las

responsabilidades en cuanto a la protección ambiental que asume la organización. (Comité de Gestión de Calidad y el
Medio Ambiente, 2017). Actualmente, a nivel mundial se muestra una clara tendencia por la protección del medio
ambiente, y todas las personas en general tanto gobiernos, como empresas

ya han empezado a reconocer el valor de

proteger los ecosistemas. En este sentido el tema que ha tenido mayor interés en el entorno empresarial es el de la gestión
ambiental, convirtiéndose en un tema estratégico, que ha generado mayor interés por la prevención y control de los
efectos dañinos que causan sus productos y actividades en el medio ambiente (Martínez, et.al, 2016, p.54).
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El interés por el cuidado del medio ambiente se evidenció a mitad del siglo XX, como resultado de la
contaminación ocasionada por el rápido adelanto industrial. Bifani (1999), citado por Acuña, Figueroa y Wlches
(2017).Además el hecho de que las empresas no intervienen de forma efectiva acerca de los elementos y/o factores
ambientales, hasta el punto de que , regularmente en su plan estratégico no guían y formulan acciones dirigidas para
esto, y solo se centran en bajar los gastos y peligros que puedan tener repercusiones en sanciones, en adquisiciones y
ajustes económicos en tema ambiental ,sin considerarlo como una posibilidad de negocio, sino un requisito, dadas las
actuales circunstancias medioambientales (PNUMA y UNDESA, 2009).
Así mismo, Weerasiri y Zhengang, (2012) observaron que las medianas y medianas empresas no sólo difieren de las
empresas grandes en su estilo de gestión, estructura organizativa y características, sino en la atención y tiempo que
dedican para gestionar los asuntos ambientales. Se podría decir que la falta de conciencia e interés por implementar un
sistema de gestión ambiental en las organizaciones es generalizada, según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, (2015) al año 2014 en Colombia solo habían certificadas 752 empresas por la Norma ISO 14001, cifra muy
baja ya que según Confecamaras para el 2016 en el país había 2.5 millones solo de MiPyME. (Revista Dinero,2016).
Por lo tanto, en este artículo pretende realizar una revisión bibliografía e identificar la importancia y/o ventajas de la
ejecución de un Sistema de Gestión Ambiental en las empresas.
Este artículo se enfoca en las generalidades del Sistema de Gestión Ambiental, la Norma ISO 1400-14001, y
beneficios del SGA y a manera de conclusiones, se encuentran aspectos que dejan espacio para futuros investigadores y
estudiosos del tema que tengan por interés profundizarlo.
2. GENERALIDADES DEL SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL (SGA)
La Gestión Ambiental es un área de la gestión empresarial que trabaja en temas referentes al medio ambiente,
ayudando a su conservación, con responsabilidades de planeación, ejecución y vigilancia y/o control de la organización,
prácticas, procedimientos, y los recursos para establecer la política ambiental que requiera la empresa Vega (2005) citado
por Martínez et.al (2016). Así mismo Wilsoft (2018) señala que “desde su etimología el termino SGA posee un contenido
implícito dirigido hacía el comportamiento y la acción, “lo que se debe hacer” en cuanto al medio ambiente” .ste es un
método que las empresas pueden utilizar con el fin de lograr un elevado grado de conservación del medio ambiente en el
contexto del desarrollo sostenible, en un método que persigue una empresa para conseguir y sostener una postura
respecto a los objetivos establecidos como respuesta a normas, daños del ambiente y presiones económicas, sociales y
competitivas, en constante cambio (Conesa, 2009). Por consiguiente, un SGA es una unión de elementos relacionados
que juntos funcionan para administrar efectiva y eficientemente aquellas actividades, servicios y productos de la empresa,
y que pueda lograr un alto efecto sobre el ambiente (Welford, s.f), así mismo incluye un tratamiento del sistema que tiene
como fin el mejoramiento constante de la función ambiental empresarial, que deberá apoyarse en la ejecución y
cumplimiento de una política ambiental (Boada, 2003).
Un SGA se implementa con el fin de controlar las actividades que podrían causar daño medioambiental y reducir
el impacto en sus actividades, este es un enfoque que se basa en la “causa y efecto” en el cual los productos,
procedimientos, y actividades de la empresa es la causa y el impacto resultante sobre el medio ambiento son los efectos,
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este es un instrumento que permite vigilar y, en consecuencia, disminuir o eliminar los efectos. (Escuela Europea de
Excelencia, 2015). El SGA está vinculado con el Sistema de Gestión de la Calidad de una empresa, puesto que son
instrumentos que producen procedimientos sistemáticos y cíclicos en el cual se busca lograr un progreso constante. La
etapa inicia con la idea de un efecto esperado por parte de la empresa, para lo cual se deberá realizar un plan y verificar
que funcione y si no funciona se deberán hacer los cambios que se necesiten para mejorarlo, y tener presente las
inquietudes que surjan en el momento de la verificación. Y si, por el contrario, el plan con el que se inició se sostiene al
momento de revisarlo, el método generará un gran proceso que permitirá avanzar hacía el resultado final (Roberts &
Robinson, 2003, p. 2).
Así mismo el SGA coordina actividades potenciales de conservación ambiental en una estructura fuerte y
ordenada, lo que garantiza que se tenga en cuenta el manejo de sus operaciones y puedan causar efectos ambientales
importantes Pereira (2011). Una vez implementado el sistema de gestión influirá todos los componentes de la
administración de una empresa en sus obligaciones ambientales y permitirá a las organizaciones abordar estos temas, con
el objetivo de optimizar el procedimiento ambiental y las ventaja económica (Acuña, Figueroa & Wilches, 2017).
Los principales objetivos de un SGA son:
•

Conocer los elementos ambientales relevantes, así como el reglamento aplicable y otros requisitos.

•

Proponer y aceptar la responsabilidad de política ambiental según la naturaleza de la empresa.

•

Mejorar en la eficacia de los procedimientos, optimizar y ahorrar en consumos de materia prima y recursos
(energía, agua, suelo, entre otros).

•

Definir el compromiso con objetivos, acciones y metas de acuerdo a la naturaleza de la empresa.

•

Buscar la certificación del sistema avalada por una entidad externa a la organización.

2.1 Principios de los Sistemas de Gestión Ambiental
Según la Escuela de Excelencia (2018), todo SGA está basada en 5 principios básicos que se definen de la siguiente
manera:

Primer principio: Se centra en conocer lo que hay que hacer, y verificar que existe una responsabilidad
por parte de la organización con el SGA, así como formular una Política Ambiental.

Segundo principio: Trazar un plan de Acción para poder ejecutar los requisitos adquiridos con la
política ambiental y las exigencias de la norma.

Tercer principio: Verificar qué se necesita para cumplir con los objetivos y metas ambientales para así
buscar las herramientas que se requieran para continuar con la política ambiental.

Cuarto principio: Este principio es de control, y consiste en efectuar evaluaciones cualitativas y
cuantitativas periódicamente para corroborar si lo que se está realizando está de acuerdo o no a la política
ambiental de la organización

Quinto principio: Comprobar y tratar mejorar la política ambiental, los objetivos y las medidas que se
han tomado. Es decir, mejorar continuamente el buen funcionamiento ambiental de la empresa.
Dado que muchos de los problemas ambientales que tienen las organizaciones fueron adquiridos a través del
tiempo y no se pudieron resolver rápidamente deberán trabajar por medio de una metodología fundamental, bajo el
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principio de progreso continuo ya actualmente las empresas reciben cada día más requerimientos de productos amistosos
con el medio ambiente y servicios ofrecidos por organizaciones socialmente responsables (Arias, 2018). Por lo tanto, es
conveniente resaltar las ventajas que aporta a la empresa la implementación de la ISO 1400 como un mecanismo que
ayudara a mejorar permanentemente el desempeño ambiental empresarial, los rendimientos económicos y añadir valor a
sus productos y servicios.
Así que las organizaciones que adopten un estándar internacionalmente reconocido de Gestión Ambiental como la
norma ISO 14000 para orientar su conducta, alcanzaran con más facilidad una mejor imagen: la de una empresa que se
conduce en relación al medio ambiente, de una manera sostenible.
Según Roberts & Robinson (2003, p. 2), los Sistemas de Gestión Ambiental pueden ser de dos tipos:
•

Formales (ISO1400-14001)

•

Informales: Elaborando un programa interno con el que se logre disminuir los desechos, o bien los medios no
documentados mediante los que la organización gestiona la interacción que tiene con el medio ambiente

•

Normalizados (EMAS)
La ISO-14001, impulsada por ISO que es una norma admitida internacionalmente que indica cómo implementar

un Sistema de Gestión Medioambiental (SGA) efectivo. La norma fue concebida para diligenciar el equilibrio entre el
sostenimiento de la rentabilidad y la disminución del

efecto medioambiental., y con acuerdo de toda la empresa

conseguir los dos objetivos.
De los diferentes sistemas normalizados que existen de gestión ambiental los que más se utilizan son los
constituidos por el grupo de las normas ISO 14000 y el nombrados EMAS, siglas en inglés del Sistema Comunitario de
Eco gestión y Eco auditoría de la Unión Europea. Este define el sistema de gestión ambiental como una pieza del
sistema general de gestión que abarca la estructura organizativa, obligaciones, técnicas , procesos y medios para
establecer y realizar la política ambiental. Este sistema tiene de dos partes:
a) Una parte descriptiva del sistema que incluye los procedimientos, las instrucciones específicas, las normas y
reglamentos, etc.: b) Una parte práctica compuesta por dos variables: 1) Aspectos físicos, locales, máquinas, equipos
informáticos y de control, instalaciones de tratamiento de la contaminación, etc.:2) Aspectos humanos, habilidades del
personal, formación, información, sistemas de comunicación, etc. (Martinez, et.al, 2016, p.55)
3. NORMA ISO 1400/14001
La familia de las normas internacionales ISO 14000 es usada para la gestión de sistemas ambientales , que ayuda a
todas las empresas del mundo a hacer los cambios que se necesiten y calcular las actividades que realizan según las
pautas admitidas internacionalmente .( Roberts & Robinson, 2003, p.4) La Norma ISO 14000 es la que mas se extiende ya
que hace parte de la familia ISO 14000 en la que se especifican todas las condiciones que tiene que cumplir un método
de Gestión Ambiental , ya que además faculta a la empresa a proponer unos objetivos y normas, de acuerdo a las
obligaciones legales y todo lo que tenga que ver en relación a los efectos significativos a ambientales

(Boletín Calidad

& Gestión, 2015). Por tanto, es importante aclarar que la ISO 14000 y la 14001 no son diferentes sino más bien una
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prolongación de la una a la otra, siendo la 14001 la más popular y utilizada dentro de las normativas 14000. (Lasercart
,2018).
La norma ISO 14001 se llevó a cabo por la International Organization for Standardization (ISO) en la ciudad de
Ginebra y permite ser dirigida y aplicada en todas las empresas independiente del sector, la ubicación
tamaño, y la posición social y cultural.

geográfica, el

(Escuela Europea de Excelencia, 2014). Este estándar ISO 14001 es una

norma voluntaria, por lo tanto, no es obligatoria, y cada empresa será independiente en decidir si desea acogerla o no.
El objetivo principal de la norma ISO-14001 y toda la cadena de ISO 14000 es ayudar a la conservación del medio
ambiental y prevenir la contaminación para hallar un equilibrio entre los dos. Este estándar puede aplicarse a cualquier
empresa que necesite cambiar y mostrar que está implicado con la protección del medio ambiente gracias al Sistema de
Gestión Ambiental. (Escuela Europea de Excelencia, 2014) Esta Norma se aplica a cualquier empresa que quiera:
▪

Implementar, sostener y optimizar un sistema de gestión ambiental

▪

Asegurarse de su acuerdo con la política ambiental fijada

▪

Demostrar este acuerdo a terceros;

▪

Solicitar la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por parte de una organización externa;

▪

Realizar una autoevaluación y una autodeclaración de acuerdo con esta Norma.

La Norma ISO 1400 la integran las siguientes actividades como lo indica la figura 1
Figura 1: Ciclo de mejora constante la ISO 14011

PLANIFICA
R
ACTUA
R

MEJORA CONSTANTE

HACER

COMPROBAR

Fuente: Roberts & Robinson (2003)
•

Planificar: Incluye los temas ambientales para conseguir objetivos y metas.

•

Hacer: Implementar la formación y los controles operacionales necesarios.

•

Comprobar: Obtener los resultados del seguimiento y corregir las desviaciones observadas.

•

Actuar: Revisar el progreso que se ha obtenido y efectuar las reformas necesarias para mejorar el l sistema.
(Roberts & Robinson ,2003, p.3)
La norma ISO 14000 la conforman una serie de elementos técnicos que fija los pautas a seguir para el SGA, en la

que no existen diferencias entre ella, sino que hay una extensión y relación entre ellas. Como se ha mencionado la Norma
ISO 140001 refleja cómo construir un SGA y persigue tener una igualdad entre ahorro económico y disminución de los
efectos ambientales. Mientras que la Norma ISO 14001 establece las pautas que se necesiten para implementar un SGA y
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poder certificar a la organización con esta norma y que obtenga un SGA efectivo. Así mismo la Norma ISO 14004
contiene las orientaciones en relación a los sistemas y técnicas de apoyo, que dirige a la organización en cuan to a la
implementación, conservación y continua mejoría de un S GA, además de su coordinación. Las Normas ISO 14010 y
14011, constituyen reglas generales en relación a las auditorías ambientales que son aplicadas a todos los exámenes de
auditoría ambiental. La Norma ISO 14012 comprende principios esenciales para calificar a los auditores. La ISO 1401314014-14015-14032 -14060 establece guías de consulta en el momento de realizar y evaluar SGA, así como los
indicadores para el sector industrial. Las ISO 14040 a la 14043 Y 14049/14050 permiten la evaluación del ciclo de los
informes y términos de la gestión ambiental. (Escuela de excelencia, 2019).
3.1. Beneficios de implantar un Sistema de Gestión Ambiental según Noma ISO 14000/14001
Los sistemas de gestión en las empresas se centran generalmente en actividades laborales cotidianas y tienden a ser
acciones inmediatas en respuesta a situaciones críticas o incidencias, además de contar con muy poca información sobre
las tecnologías de minimización del impacto ambiental , se hace muy difícil que puedan ver un claro vínculo entre la
implementación de un SGA y los resultados que produce, por tanto, los beneficios ambientales intangibles a largo plazo
reciben poca o nula prioridad (Weerasiri y Zhengang ,2012). Esa misma falta de conocimiento e interés por parte de la
organización en cuanto a las regulaciones y legislación ambiental, les impide entender completamente sus implicaciones,
de tal forma que el resultado es que muchas empresas se tornan reactivas en lugar de proactivas cuando se trata de
cuestiones ambientales y las acciones que a menudo toman son respuesta a las presiones reglamentarias en vez de buscar
nuevas oportunidades de gestión ambiental.
Igualmente, Hitchens et al. (2005) coinciden en mencionar que, en muchos de los casos, los propietarios de las
empresas tienden a favorecer los intereses económicos sobre las consideraciones sociales o ambientales, y no se toman el
tiempo y dinero para investigar su desempeño ambiental o acceder a la red de servicios de consultoría. Cabe señalar que la
relación entre la gestión ambiental y los beneficios puede variar de acuerdo con las prácticas legislativas en el país, el
tamaño de la empresa, la cultura, el comportamiento del cliente, el tipo de industria y el tiempo.
La ISO 14001 permite a las organizaciones métodos sencillos para implementar un SGA , precisando las condiciones
más relevantes para conocer y manejar elementos ambientales de la empresa .Por medio de este procedimiento se
aspectos ambientes que se generen a causa de las actividades de la empresa , fomentando así el cuidado del medio
ambiente , para poder prevenir

la contaminación a partir de una igualdad con los aspectos socioeconómicos .(Vida

sostenible, 2016)
De acuerdo a las bases presentadas referentes a la Gestión Ambiental en una empresa, según la norma ISO 140014001 se explican los principales motivos por los que es beneficioso, atractivo y valioso, a partir de la perspectiva
estratégica, contar con un sistema de gestión ambiental establecido en la empresa. (Boletín Gestión y Calidad, 2015)
•

Eliminación o reducción de los obstáculos en los mercados internacionales puesto que la ISO 14001 es
reconocida internacionalmente

•

Disminución de los gastos de energía eléctrica, agua, combustibles, y materias primas, además del ahorro en el
manejo de vertidos, emisiones, y residuos.
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•

Méritos (puntos) en los concursos públicos (en algunos casos la certificación es necesaria)

•

Salvaguardar la inspección y cumplimiento del número de condiciones legales referentes a temas del medio
ambiente

•

Reducción de valores en la prima de algunos seguros

•

Exenciones legales

•

El mejoramiento competitivo, demostrado en aumento de ingresos y participación de mercado

•

Mejoramiento de la organización interna, lograda por intermedio de una comunicación clara y responsable

•

Avance continuo que permita reconocer oportunidades hacia mejoramiento de los objetivos

•

Motivación en el trabajo en equipo, que permita un esfuerzo colectivo y eficiente de la organización para lograr
sus objetivos

•

Reduce el riesgo de accidentes medioambientales

•

Mejora y eficiencia en el desarrollo de sus funciones gracias unos procedimientos e instrucciones de trabajo
definidos.

•

Satisfacción de clientes por el respeto ambiental, por lo tanto, preferirán las organizaciones involucradas por el
cuidado del medio ambiente, generando fidelidad de los mismos, por medio de recomendaciones de la empresa.

•

Progreso en el marketing de la empresa por compromiso con el medio ambiente, lo cual ayudara a aliarse y ser
proveedor de compañías que están sensibilizadas con los temas medioambientales y poder llegar a mas mercados.

•

Reducción del coste de explotación ya que al cumplir con la filosofía de la ISO 14001 presiona a las
organizaciones a mejorar sus procesos productivos que pueden generan ahorro, como en el ecodiseño, la
auditoría energética, el ACV o inclusive el just in time (que reduce el tiempo de almacenamiento, disminuyendo
probabilidades de de peligro en la empresa )

•

Comunicación más fluida entre las áreas o departamentos de la empresa , ya que al ser un sistema de gestión
documentado , se hace importante que los empleados tengan conocimiento de todas sus obligaciones y tengan
unas dirección clara (manual, procedimientos e instrucciones de trabajo)

•

Mejoria en la calidad del producto y /o servicios. El ecodiseño de un producto, permite disminuir el efecto
ambiental del mismo ,por medio de un cambio o reducción de sus componentes lo cual repercute en el
cuidado del medio ambiente. (García, 2009. p.42)

•

Mejoria de la imagen de la organización frente a la comunidad. Ya que al contar conn Sistema de Gestión
Medioambiental, la comunidad tendrán en cuenta la preocupación de la empresa por el entorno

•

Al disponer de u a política solida avalada por el representante de la empresa unida al resto de políticas en
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cuanto a calidad, medio ambiente, seguridad, RSC, etc, hará que todos los empleados se sientan comprometidos
para cumplirla , como reglas de conductas del empleado y base para su comportamiento en cuanto a medio
ambiente, lo que contribuirá a una mejoría en el producto/ servicio y de los efectos a éste .(García, 2009, p,42
•

Ingreso a capital puesto que, si la organización cumple con las condiciones de la legislación ambiental, brindará a
posibles inversionistas o bancos la confianza suficiente para realizar otras inversiones en la empresa

•

Nueva tecnología: Al desarrollar un Sistema de Gestión Medioambiental, la compañía también puede desarrollar
tecnologías que permitan disponer de un proceso productivo más limpio y eficiente desde el punto de vista
tecnológico

•

Mayores oportunidades de mercado: Al tener un Sistema de Gestión Ambiental avalado internacionalmente
como es el SGA en base a la ISO 14001, será una herramienta valiosa de marketing, para entablar nuevas
relaciones comerciales a nivel internacional ,ya que demuestra que la organización está comprometida con el
Medio Ambiente. (Isotools, 2016)
4. CONCLUSIONES
A manera de conclusion, en cuanto a la información teórica, los resultados indican que contar y ejecutar un

Sistema de Gestión Ambiental es una forma

de reconocer el impacto causa una empresa en el medio ambiente, por

tanto toda empresa que en sus procesos productivos generen impactos ambientales, tienen la obligación de implementar
un SGA .
Igualmente se pudo analizar que un Sistema de Gestión

Ambiental

basado en la Norma ISO 14000 /14001

ofrece numerosos beneficios empresariales, lo que genera un impacto positivo para la misma, permitiendo un enfoque
integral y activo de los aspectos ambientales de la organización, además de mejorar la competitividad.
Finalmente es vital para las empresas valorar la implementación del SGA como una inversión que muy
seguramente se revertirá en un ahorro, además de ser imprescindible cuando de ser competentes y alcanzar el éxito
empresarial se trata.
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