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La gestión ambiental en las empresas se limita a indicadores que muestran solo lo que se

quiere ver. La realidad del desempeño ambiental de las organizaciones está muy lejos del enfoque

ambiental y muy cerca del entorno documental. En el mundo y en Colombia en específico, desde la

divulgación de la ley 99 de 1992 surgió una inmensa cantidad de políticas ambientales que buscaban el

mejoramiento del medio ambiente por medio de estrategias y metas basadas, muchas veces, en la

evaluación de indicadores ambientales. Junto a las políticas ambientales comenzaron a aparecer

conceptos que se basan frecuentemente en los resultados de los indicadores ambientales como la

producción limpia, los mercados verdes, la economía circular, las eco etiquetas, los sistemas de gestión

ambiental y las tan nombradas certificaciones ambientales.

La gestión de los residuos, los planes de uso y ahorro eficiente de energía, la medición de la

huella de agua o de carbono son otros conceptos que las organizaciones están utilizando para mostrar a

las partes interesadas su rendimiento ambiental. Sin embargo, las cuestiones ambientales en las

organizaciones han sido relegadas al cumplimiento de documentos y formatos que no representan la

realidad ambiental de las empresas.

Algunas organizaciones, instituciones o empresas aparentan ser cuidadosas con el medio

ambiente pero estas prácticas podrían ser vistas como negligentes porque en el fondo los procesos que

manejan no son respetuosos con el entorno. El medio ambiente se ha convertido para muchas

organizaciones en un tema de márketing o de imagen y no una preocupación frente a los impactos
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ambientales que su proceso productivo pueda generar en el ambiente. Dicho de otra manera, a veces es

más importante obtener una certificación ambiental que mejorar de forma real los procesos de la

empresa que verdaderamente están afectando al interior de la misma y al entorno que la rodea.

Y como comprobar que las empresas contribuyen realmente con el medio ambiente si lo único

que los apoya son certificaciones adaptadas que solo buscan la conformidad de los requerimientos

documentales que exige una auditoría. Las empresas en algunos casos ni se molestan por la variable

ambiental sino por la complacencia de los grupos de interés en obtener estas certificaciones

ambientales.

Una certificación de desempeño ambiental sin un trabajo profundo y real al interior de la

empresa, en busca del mejoramiento de sus procesos productivos para reducir los impactos ambientales

que estos generan, desvirtúa totalmente el proceso de la certificación. La gestión ambiental real

comienza cuando la organización es verdaderamente consciente de que las actividades realizadas en sus

diferentes procesos de producción generan algún tipo de impacto ambiental que puede afectar tanto a la

empresa como al área de influencia donde se encuentra ubicada. El verdadero desempeño ambiental va

más allá del cumplimiento de la normatividad ambiental y el escueto concepto al que nos tienen

acostumbrados; la norma ISO como “el resultado medible del SGA, relacionado con el control de los

aspectos ambientales de una organización, con base en su política, objetivos y metas”. Una empresa no

se define unicamente por Sistema de Gestión Ambiental, una empresa se define según sus procesos

productivos complejos, actividades, flujos, entradas y salidas, sus trabajadores, familias y comunidades

todas interrelacionadas.

Por otra parte, aunque el desempeño ambiental de las empresas puede verse mejorado por la

adopción de un estándar como es la ISO 14001 y una gran cantidad de estudios así lo corroboran,

también hay que tener en cuenta que muchos de ellos utilizan herramientas de recolección de

información por medio de la percepción de los gerentes y coordinadores que podrían no reflejan la

realidad de la organización. Por lo anterior existe la necesidad de incorporar nuevas metodologías en el

estudio de la gestión ambiental de las empresas que logren identificar los factores, efectos e impactos

no deseables o desfavorables de la normalización.

De igual manera las restricciones a la información de las empresas certificadas en normas

ambientales implican problemas en los procesos de investigación, toma de decisiones y desarrollo de
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proyectos que puedan contribuir al mejoramiento ambiental de una organización, una región o un país.

Y, en definitiva, los países deberían contar con un sistema de información consolidado que englobe

tanto a empresas certificadas como no certificadas y que sirva como eje de transferencia de

información útil para el progreso ambiental empresarial y que contribuya significativamente a los

Objetivos del Desarrollo Sostenible, no solo a nivel local, también a nivel regional y global.

Finalmente, cabe señalar que el papel de las empresas en la mejora del medio ambiente debe

ser de conocimiento público y, que las entidades que las representan deben ser las encargadas de

publicar esta información ya que las empresas no perciben lo complejo de los impactos ambientales

que se están generando a partir de sus procesos y que las prácticas ambientales son pasadas por alto o

consideradas actividades secundarias que no contribuyen al desempeño ambiental de las

organizaciones, el cual es supuestamente un indicador global de cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible.
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