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¿Qué representa la dimensión 
ambiental de la

Responsabilidad Social Empresarial?



El ambiente es todo aquello que rodea

a una organización. Es el contexto

dentro del cual existe la organización o

el sistema. El ambiente tiene una

influencia directa e indirecta sobre la

organización.

¿Qué se entiende por ambiente?



¿Qué refiere la 
Sostenibilidad Ambiental?

Es el equilibrio que refiere la relación armónica
entre la sociedad y el medio ambiente que la
rodea.

Refleja la responsabilidad de trabajar por el logro
del desarrollo sin causar daños irreparables y sin
comprometer el futuro de la sociedad.

´Huerta y García, 2020



¿Cuáles son los actores involucrados 
en la Sostenibilidad Ambiental?

• Las personas

• Las instituciones base

• La comunidad 

• Los medios de comunicación social

• La comunidad científica

• Las autoridades y el Estado

´Huerta y García, 2020



El objetivo es evaluar todos los recursos

naturales que la empresa utiliza para

la creación de sus productos o servicios.

¿Qué representa la 
Responsabilidad Social Ambiental?

Pérez, Espinoza y Peralta, 2016

Refiere una serie de acciones y esfuerzos que

llevan a cabo las empresas para armonizar sus

actividades productivas y gerenciales con la

preservación del medioambiente y de los entornos

en los que operan.



¿Qué se entiende por 
Gestión Ambiental?

La gestión ambiental es el conjunto de actividades
asociadas al manejo integral del sistema ambiental.

Es la estrategia que agrupa las
actividades que afectan al medio
ambiente, para lograr una
adecuada calidad de vida,
previniendo o controlando los
problemas ambientales.

Ecología Verde, 2020



✓política ambiental: dirección pública o privada de los asuntos
ambientales internacionales, regionales, nacionales y locales.

✓ ordenación del territorio: distribución de los usos del territorio
de acuerdo con sus características.

✓ evaluación del impacto ambiental: acciones que permiten
establecer los efectos de proyectos sobre el medio ambiente y
elaborar medidas correctivas.

✓ contaminación: estudio y control de los efectos provocados
por agentes contaminantes al medio ambiente.

✓ vida silvestre: conservación de la biodiversidad.

¿Cuáles áreas comprende la 
Gestión Ambiental?

Red de Desarrollo Sostenible de Colombia



Primer principio: implica precisar el compromiso de la
organización, a partir de una política ambiental.

Tercer principio: identificar las herramientas que se
necesitan para seguir con la política ambiental.

Segundo principio: diseñar un plan de acción para
cumplir con la política ambiental.

Cuarto principio: realizar evaluaciones cualitativas y
cuantitativas para verificar el cumplimiento.

Quinto principio: procurar la mejora continua de la
gestión ambiental de la organización.

Red de Desarrollo Sostenible de Colombia

¿Cuáles son los principios 
de la Gestión Ambiental?



Etiquetado ecológico: refiere logotipos en la etiqueta del
producto que dan cuenta de la regulación y control por
organismos autorizados.

Análisis del ciclo de vida: se estudia el impacto que hace un
producto desde su fabricación hasta su eliminación.

Auditoría medioambiental: comprende la evaluación
sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia
de la organización en la protección del medio ambiente.

Certificaciones: certificaciones generadas por instituciones
externas que garantizan que el sistema de gestión ambiental
cumple normas e requisitos.

Red de Desarrollo Sostenible de Colombia

¿Cuáles son las estrategias  de 
la Gestión Ambiental?



“Es el total de superficie
ecológicamente productiva
necesaria para producir los
recursos consumidos por un
ciudadano medio de una
determinada comunidad
humana, así como la
necesaria para absorber los
residuos que genera,
independientemente de la
localización”.

¿Qué es la huella ecológica?

Estévez, 2020



El objetivo de calcularla es para
evaluar el impacto sobre el planeta
de un determinado modo o forma
de vida y compararlo con la
biocapacidad del planeta. Se mide
en hectáreas globales (hag) por año.

Es un concepto creado por William Rees y Malthis
Wackernagel, que representa un indicador que permite
medir el nivel de sostenibilidad.

¿Cuál es la utilidad de la 
huella ecológica?

Estévez, 2020



Implica administrar los recursos
naturales y los ecosistemas para
satisfacer las necesidades ambientales,
sociales y económicas de la población.

¿Qué refiere el objetivo 7 de 
Desarrollo del Milenio?

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 



La certificación ISO 14001 es un sistema de gestión
ambiental, que mide el nivel de compromiso de
protección del medio ambiente establecido por las
empresas.

¿Qué refiere la Certificación 
ISO 14001?

Aplica la metodología del
ciclo PDCA (Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar).

Fondonorma



¿Cuáles son los propósitos de 
la Certificación ISO 14001?

• mejorar el desempeño de la empresa

• optimizar la gestión de recursos

• mejorar la eficiencia de los procesos

• gestionar la reputación de la empresa.

Fondonorma


