
   

Revista Facultad de Ciencias Económicas:

Investigación y Reflexión

ISSN: 0121-6805

economía.neogranadina@umng.edu.co

Universidad Militar Nueva Granada

Colombia

Ariza Buenaventura, Danilo; Gómez Villegas, Mauricio; León Paime, Edison Fredy

¿Es viable la ISO 14000 para el contexto colombiano?: una aproximación a partir de análisis de casos

Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, vol. XV, núm. 1, junio, 2007, pp.

183-198

Universidad Militar Nueva Granada

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90915110

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=909
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90915110
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=90915110
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=909&numero=7303
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90915110
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=909
http://www.redalyc.org


183

¿ES VIABLE LA ISO 14000 PARA EL CONTEXTO COLOMBIANO?: 
UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DE ANÁLISIS DE CASOS*

DANILO ARIZA BUENAVENTURA**
MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS***

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

EDISON FREDY LEÓN PAIME****
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

(Recibido: Marzo 25 de 2007- Aprobado: Mayo 30 de 2007)

Resumen

El presente documento presenta los resultados fi nales de la ejecución de la investigación que en su 
desarrollo integró tres metodologías de investigación, análisis interpretativo de fuentes sobre organi-
zación y empresa a la luz del concepto de tecnorregión (Ariza, Gómez & León, 2006); la construc-
ción e interpretación de una base datos sobre el proceso de difusión de la norma ISO 14001 (Ariza, 
Gómez & León, 2007), y fi nalmente, se hace una análisis de tres casos de empresas colombianas, 
en las que se ponen en juego la estructuras interpretativas construidas en documentos ateriere, 
constituyéndose en el eje central del presente documento. El documento concluye que pueden 
existir diversos niveles de asimilación cultural y predisposición organizacional, que hace de la ISO 
14001 una norma no conveniente para todo tipo organización, en particular, se puede constituir en 
una fuerte barrera de entrada a los mercados internacionales para las empresas colombianas. 
Palabras clave: sistemas de gestión ambiental, estructuras empresariales, ISO 14000, tecnore-
gión, bioregión, análisis de caso.

¿IS SUITABLE THE ISO 14000 IN THE COLOMBIAN CONTEXT?: 
AN APPROACH FROM ANALYSIS OF CASES.

Abstract

The present document presents the fi nal results of the investigation of a research that in their 
development integrated three methodologies of investigation, interpretive analysis of sources on 
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1. Introducción1

La investigación ¿Es viable la ISO 14000?, fue 
el producto del trabajo del grupo de investigación 
“Contabilidad, organizaciones y  medioambiente”, 
adscrito a la Escuela de Administración y Contaduría 
de la Universidad Nacional de Colombia. El mismo 
se trazó como objetivo fundamental busca evaluar 
la utilidad del Sistema de Gestión Medioambiental 
(SGMA) propuesto por la norma ISO 14001, para 
la consecución de objetivos de desarrollo sostenible 
en las organizaciones del contexto colombiano. El 
proyecto partía de la premisa que las condiciones 
sociales, económicas, culturales y de los ecosistemas 
tropicales difi eren sustancialmente de las estructuras 
y condiciones generales bajo las que se concibió, de-
sarrolló y estructuró el SGMA de ISO en los países 
industriales. 

Para el cumplimiento de este objetivo, el proyecto 
planteó la necesidad de construir una estructura de 
análisis, la cual permitiera tanto el reconocimiento 
de las dinámicas empresariales en el contexto co-
lombiano y la identifi cación de la dinámica de con-
cepción y difusión de la norma ISO, de tal manera 

que permitiera la observación de estudios de casos 
en los que se pudiera plantear los efectos socio, ad-
ministrativos que la implementación de este sistema 
de gestión ambiental tiene en ámbitos específi cos. 
Así mismo, se revisaron algunos referentes que 
den  tro del ámbito de la problemática ambiental se 
consideraron pertinentes, como lo son los de Fals 
(1993), Ludevid (2000), Aktouf (1998), Carrasco 
Fenech y Larrinaga (1996), Epstein (2002), Coa-
se (1986), ISO (1998), Minzberg (1973), Larrinaga 
(1997), Morin (1996) y Vega (2001), entre los más 
importantes. Estos permitieron construir el marco 
conceptual e instrumental inicial del proyecto.

El proyecto nace de la necesidad de hacer un diag-
nostico juicioso de la herramienta más difundida para 
la gestión empresarial del medio ambiente (norma 
ISO 14001: Sistema de Gestión Medioambiental), 
en un contexto específi co como el colombiano. Al 
iniciar el proyecto, identifi camos que esta norma es 
condicionante para las organizaciones, por presio-
nes institucionales diversas, desde las del mercado 
hasta las de las instituciones gubernamentales. Por 
lo que la pertinencia de la ejecución del proyecto se 
ponía en el marco en que varias empresas naciona-

organization and business in light of the concept of “tecnorregión” (Ariza, Gomez & León, 2006); 
the construction and interpretation of a base data on that explain the diffusion process of the envi-
ronmental management system ISO 14001 (Ariza, Gomez & León, 2007), and fi nally, an analysis 
of three cases of Colombian enterprises. The document concludes that diverse levels of cultural 
assimilation and predisposition organizational can exist in the cases studied. For this reason, the 
ISO 14001 isn’t convenient for all types organization, particularly, can be constituted in a strong 
barrier of entrance to the international markets for the Colombian businesses. 
Key words: environmental management system, business structure, ISO 14000, analysis of 
case.

JEL: M14, Q51

Ariza, D., Gómez, M, & León, E. ¿Es viable la ISO 14000 para el contexto colombiano?: una 
aproximación a partir de análisis de casos. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Militar Nueva Granada, (XV)1.

1 El proyecto de investigación fue presentado en la Convocatoria de “Financiación de Proyectos de Investigación 2005”, a fi nales 
de 2004, siendo autorizado para su iniciación en el mes de abril de 2005. El proyecto se paraliza debido al cierre de la Universidad 
acaecido en el segundo semestre de 2005. La investigación termina en el mes de Marzo de 2007. Fueron parte del equipo de tra-
bajo las profesoras Elizabet Soler Castillo (Contadora Pública U. N., Especialista en Derecho Familiar U. N.) y Ana Marcela Bueno 
(Trabajadora Social U.C.M.C, Magíster en Investigación Social, U.D.).
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les se encontraban, y aún se encuentran, inmersas 
en el proceso de adopción de un Sistema de Gestión 
Medioambiental, para cumplir con las exigencias de 
los competitivos mercados abiertos y de las exigen-
cias de control ambiental por parte de agencias pú-
blicas especializadas. Así como del nuevo tipo de 
regulación corporativa de interés privado.

De esta manera el proyecto se planteo un perfi l de 
orden crítico-interpretativo, puesto que se partía 
del presupuesto, que las propuestas “científi cas” 
de conceptualización y aproximación al problema 
me dioambiental, provenientes ellas, predominante-
mente, de los países industriales, podrían chocar 
drás ticamente con realidades distintas a las que les 
dieron origen, es particular, aquellas de contextos 
regio nales económicamente periféricos. De esta 
ma  nera, esta situación se constituyó en la hipótesis 
central de la investigación, la cual sería enfrentada a 
partir de la ejecución de tres fases de investigación:

• Fase I: Hacer un diagnóstico genérico de la es-
tructura empresarial internacional y nacional y 
de su relacionamiento con el medio ambiente. 
Ello con el fi n de reconocer los elementos que 
pueden jugar de manera, tanto administrativa 
como cultural, en los procesos de asimilación 
de instrumentales y herramientas de orden 
tecno lógico como lo son los planteados por la 
norma ISO 14001.

• Fase II: Analizar los diferentes componentes 
que hacen parte del proceso de origen, evolu-
ción, consolidación y difusión que la familia de 
normas ISO 14000 ha tenido en el contexto 
internacional.

• Fase III: Analizar casos particulares de aplica-
ción de la norma ISO 14001, en tres empresas 
nacionales para contrastar los efectos adminis-
trativos, tecnológico y culturales que tiene la 
implementación de la norma. 

El presente artículo presenta una síntesis de los ele-
mentos más destacados de la fase I y II, para luego 
exponer con detalle la fase III, en sus aspectos con-
ceptuales, metodológicos, los resultados fi nales y las 
principales conclusiones derivadas de su ejecución. 

La investigación logró evidenciar tres grandes parti-
cularidades que impactan en la forma como se asi-
mila la ISO 14001 en el contexto colombiano. En 
primer lugar, y luego de un análisis a la estructura 
de la empresa colombiana se identifi ca un  perfi l de 
orden extractivista, dependiente del traslado tec-
nológico que se da de los centros de producción 
industrial a la periferia; en segundo lugar, a partir 
del análisis de las bases de datos se constató que 
el proceso de difusión de la norma está orientado 
al mercado internacional, dejando de lado la verda-
dera observación y mitigación de los problemas 
ambientales de la empresa, fi nalmente, en la parte 
central del presente documento, se muestra como 
los análisis de caso de tres grandes empresas colom-
bianas permiten indicar los problema y restriccio-
nes, económica, culturales y presupuestales que 
de ben enfrentar las organizaciones colombianas, lo 
que hace que la aplicación de la norma no sea “pa-
ra todas la empresas” y dependa de unos capitales 
“económicos y sociales” que la hagan viable. Su 
“plena” aplicabilidad para el contexto colombiano, 
es puesta en cuestión. 

2. Fase I: Aproximación a los perfi les 
ambientales de la empresa

La investigación en su primera fase acometió la 
construcción de elementos que permitieran caracte-
rizar en forma analítica la evolución de la empresa 
internacional y nacional. En ese marco se conside-
ró importante identifi car la relación existente entre 
racionalidades técnica, política y fi nanciera, de tal 
manera que este constructo permitiera delinear cual 
era la actitud medioambiental que manifestaba la 
empresa. La fi nalidad fue, entonces, delimitar unos 
“perfi les” que describían las lógicas  organizacionales 
con los cuales la empresa se apropia y transforma su 
entorno ambiental, tanto directo, como  indirecto. 

El marco de análisis se concentró en la utilización 
de los conceptos de “bioregión” y “tecnoregión”, 
los cuales postulados por el profesor Fals Borda 
(2000), permitieron establecer un referente entre lo 
que es la interacción de la organización respecto al 
territorio, en particular, en la identifi cación de cómo 
las lógicas de dominio y control implican la difusión 
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de arsenales instrumentales para ser reproducidos 
en ámbitos regionales, los cuales al tener procesos 
de formación diferentes podrían estar implicando 
choques culturales que se manifi estan en las organi-
zaciones. Se trató de establecer cuales eran las tra-
yectorias o perfi les empresariales predominantes 
de carácter histórico que permitieran delimitar la 
evolución de la organización empresarial, para ello 
se efectuó una revisión bibliográfi ca, que permitió 
ajustar algunos argumentos. 

De esta manera, la revisión bibliográfi ca para el 
caso internacional incluyo los trabajos de Chandler 
(1987), Hilferding (1985), Marzal (1986), Sombart 
(1997), Bueno (1979), Minztberg (2002), Perrow 
(1998), y Williamson (1989) , entre los más impor-
tantes, estos permitieron establecer la existencia de 
al menos cuatro perfi les empresariales como lo son, 
aquellos asociados a la empresa comercial, a la or-
ganización del capitalismo industrial y fi nanciero, y 
a la conformación de la Mypime. Cada uno de ellos 
expresa una lógica de apropiación del medio am-
biente que determina un perfi l extractivo, que poco 
a poco genera herramientas en las que es capaz de 
hacer manejo y control del medio ambiente, que 
la convierte, si bien, en una abanderada de la ge-
neración de nuevos sistemas de gestión ambiental, 
los cuales responden a la problemática y demanda 
social de su entorno original. Por otra parte, logran 
condensar lógicas productivas con las cuales se mo-
vilizan los procesos industriales más contaminantes 
a entornos donde la regulación institucional repre-
senta unos menores costos de producción, expor-
tando así la contaminación producida y trasladando 
entonces sus externalidades, afectando los espacios 
naturales y sociales.

El caso nacional partió de observar algunos referen-
tes, como son los planteados por Palacio (20019, 
Ariza (2001), Weiss (1997), Alvarez (2003) y Urrea 
(2002). Estos planteamientos, bajo la mirada del 
proyecto permitieron identifi car abordar la situación 
local a partir del concepto de “inversión diversifi -
cada”, puesto que el mismo lograba explicar, “la 
confl uencia entre un origen de la industria nacio-
nal, basada en la utilización de mecanismos de 
re producción de orden comercial (orientados al 
mantenimiento de relaciones patrimoniales) y un 

avance hacia el relacionamiento científi co-tecno-
lógico del capital con el trabajo y la base natural, 
mi rados como insumos, a partir de incorporar 
avances de tecnología blanda y dura de origen 
internacional” (Ariza, Gómez & León, 2006). Esto 
tiene su expresión en cuatro perfi les, la inversión 
diversifi cada de carácter tradicional, la inversión di-
versifi cada tecnoburocrática (1920-1980), la inver-
sión diversifi cada fi nanciera o contemporánea, y su 
complemento que es el rol que juega la Mypime en 
este contexto. 

Así las cosas la fase concluye indicando que el aná-
lisis interpretativo de las trayectorias de la empresa 
internacional, permiten observar que si bien, esta 
tiene un perspectiva de orden preservacionista, 
fru  to de las demandas particulares que su entorno 
bioregional le impuso, la misma denota un perfi l 
“ex tractivista-consumista” que aparenta consumir 
mercancías y no recursos naturales. Esto tiene en 
buena medida su contrapartida en el ámbito nacio-
nal, donde la perspectiva de la inversión diversifi ca da 
ha conllevado a la presencia de una actitud “extrac-
tivista-depredadora”, resultado de una so   bre explo-
tación del medio natural, a partir de la pre valencia 
de la actividad exportadora de materias primas, lo 
que repercutió en la confi guración relaciones socia-
les que terminaron comprometiendo la calidad de 
vida de la población en su conjunto (Ariza, Gómez 
León, 2006).

3. Fase II: Análisis al proceso de 
 difusión internacional de la ISO 14001

En la segunda fase se la investigación se analizó el 
comportamiento del proceso de implementación y 
expansión a nivel internacional de la norma ISO 
14001, identifi cando el origen, características, e 
intencionalidades de los actores que participan en 
este mercado. 

De esta manera, la investigación realizó un diagnós-
tico sobre algunas líneas de trabajo concernientes 
al problema de la difusión de la norma ISO 14001. 
Entre estas se encuentran las perspectivas que bus-
can identifi car ya sea la saturación del mercado 
de la norma, la posibilidades de aplicación a sec-
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tores específi cos o la presentación de estudios de 
 casos, como lo son los trabajos de Saraiva y Duarte 
(2003), Franceschini (2004), Rogers (1995) y Mari-
mon (2005). Así mismo, fue necesario reconocer de 
algunos planteamientos sobre los procesos de regu-
lación (Henson, 2004), (Tirole, 1999), Williamson 
(1989), (Aglietta, 1980); las iniciativas voluntarias 
(Porto, 2005) y como el tema de responsabilidad 
social comienza a impactar en esta área (Gutierrez). 
Finalmente, la investigación analizó algunos elemen-
tos propios de la familia de las normas, buscando 
identifi car sus intencionalidad, para ello fueron con-
sultados algunos documentos institucionales de ISO 
sobre sus elementos y su dinámica de expansión 
(1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005b), 
algunas fuentes secundarias (INEM, 2003), para 
en última instancia identifi car algunos trabajos que 
han identifi cado benefi cios y asuntos críticos de la 
aplicación de la norma, entre ellos los de Yeung & 
Monk (2005), Ghisellini, y Thurston (2005), Moxen 
y Strachan (2000) y Morikawa & Morrison (2005).

La anterior revisión documental permitió generar 
un modelo de “mercado de la ISO 14001” y su es-
pacio de producción y consumo de la norma. Esto 
nos permitió identifi car cuales son los autores que 
se mueven en el desarrollo de la norma, de tal ma-
nera que se plantearon los elementos para demos-
trar que el campo económico, los agentes y los pro-
cesos que se asocian a la dinámica de difusión, im-
plementación y evaluación de ISO 14001, pueden 
confi gurar y consolidar a la norma en un lucrativo 
“negocio”, de oden asimétrico entre su participan-
tes (Ariza, Gómez & León, 2007).

Con estos elementos la investigación desarrolló una 
base de datos, que relaciona el proceso de evolu-
ción de este mercado con algunas variables propias 
del comercio internacional, el comportamiento de 
las empresas de certifi cación y las características de 
algunas economías seleccionadas. La fuente de los 
datos fue la información de los informes “survey” 
que genera ISO, las páginas electrónicas 20 com-
pañías certifi cadoras de la norma de orden mundial, 
y datos económicos para países de la Organización 
Mundial del Comercio. Con estos datos se realizó el 
análisis de cómo se ha dado el proceso de  expansión 
de la norma en el orden internacional, destacando 

dentro de estos, la dinámica de expansión de la nor-
ma, los mercados donde más se ha implementado, 
los países en los que más ofi cinas se han estable-
cido con este fi n, así como se hicieron análisis de 
correlación y de varianza, para determinar cual era 
el grado de relación entre el proceso de expansión 
de la norma y la dinámica del comercio internacio-
nal (Ariza, Gómez y León, 2007). Finalmente, con 
algunos datos encontrados en las exploraciones an-
teriores, se realizó una aproximación a los actores 
involucrados en el proceso de difusión interna de la 
norma y su dinámica interna.

La investigación encontró que la ISO 14001 y su 
familia de normas, pueden entenderse como “una 
forma de imposición de mecanismos de produc-
ción que se distribuye a través de diferentes ope-
radores, revelándose como una forma de manifes-
tación de la tecnorregión hacia la biorregión”, de 
tal manera que se pude decir que esta es “un ins-
trumento que facilita la integración de mercados, 
a la ves se constituye en una barrera técnica que 
asegura el control segmentado en forma globales 
por parte de diferentes parques industriales, en es-
pecial a aquellos que tienen origen en economías 
desarrolladas”. Finalmente, se anota que para el 
caso colombiano, la presión del proceso de difusión 
interna ha llevado a promover esta herramienta a la 
mediana y pequeña industria, donde esta estructura 
podría resultar inadecuada para que estas desarro-
llen dinámicas propias de cultura organizacional, la 
investigación anota que al contrario, su aplicación 
puede ser contracultural, haciendo que procesos 
tecnocráticos limiten la capacidad de respuesta de 
la organización a los elementos presentes en su am-
biente social (Ariza, Gómez & León, 2007).

4. Fase III: Análisis de tres casos 
 de implementación de la norma ISO 

14001 en empresas Colombia

4.1 Aspectos preliminares

En el marco de la interpretación de las diversas es-
trategias que la dinámica tecnoregional deja a las 
empresas encontramos que la norma ISO 14001 
puede estar asumida en diferentes formas, depen-
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diente de su nivel de avance y aplicación. Es decir, 
las empresas que se acercan, implanta y usan ISO 
asumen una serie de interacciones, que terminan 
jus tifi cando la existencia y desarrollo otorgándole un 
marco de legitimidad a las actuaciones que la direc-
ción y sus encargados asumen.

A este proceso lo podemos llamar de “encardina-
miento”, puesto que es la manera como un discurso 
penetra el actuar de un sujeto, incorporando algunas 
operaciones (cognitivas y prácticas) que enmascaran 
la existencia de un discurso ideológico (Foucault, 
1984). El discurso concreta así su permanencia y 
reproducción a partir de la confi guración de unos 
ope radores lógicos que lo llenan de contenido y que 
facilitan su expansión. Así pues, estos contenidos 
no carecen de lógica ni de validez y logran incrustar 
en el sujeto aquellos elementos que validan la es-
tructura en la que el discurso es construido.

El discurso de la norma ISO 14001 es un discurso 
aparentemente “técnico”, fruto de la interacción 
del discurso de la planifi cación (León, 2005). Cuen-
ta con unas profundas raíces ideológicas acerca del 
control y la distribución de la naturaleza, y es asu-
mido, reproducido y expandido por agentes de or-
den tecnocrático. La planifi cación es el marco con 
el que, desde la confi guración de relaciones sociales 
basadas en el capital (formas de capitalismo que in-
cluyen el comunismo y otras tendencias socialistas), 
se va organizando el mundo material concreto, para 
cumplir con los orientadores políticos y sociales que 
el sistema escogido designe. Tienen una misma ló-
gica, con exigencias diferentes, lo que hacen que 
parezcan como diferentes en cierto nivel, pero muy 
similares en el marco técnico instrumental. Esta ex-
pansión de las prácticas productivas del centro del 
sistema (bioregión) a contextos espaciales más re-
motos, es de orden tecnorregional.

En el ámbito local-regional emerge el concepto de 
“biorregión”, entendido como el “lugar” que aparece 
como respuesta a la interacción de procesos locales 
y regionales de desarrollo social, económico y políti-
co. En la biorregión se vinculan actividades vitales de 
producción y reproducción de los  recursos en que se 
ejecutan y se derivan elementos de continuidad so-
cial y diversidad cultural de diferentes comunidades. 

La interacción que la biorregión hace posible, pro-
porciona nuevos elementos no solo ma teriales sino 
simbólicos de cohesión y caracteriza ción social, en 
los que la comunidad reconstruye permanentemente 
su relación con el medio  natural.

De otro lado, una dinámica bioregional puede con-
solidarse, trascender e incidir en otros ámbitos na-
cionales a través de mecanismos científi cos, tecno-
lógicos, de comunicación y de presión política. A 
este conjunto de instancias superpuestas a procesos 
autónomos de producción el profesor Fals Borda 
(2000) los denomina como tecnorregión.

En consecuencia, en el plano “bio” operan circuns-
tancias vitales de transformación compleja entre el 
medio natural y los seres que allí conviven; en el 
plano tecno operan condiciones materiales y sim-
bólicas de diferentes regiones que han trascendido 
el espacio de lo “bio”. En este sentido, la Globali-
zación puede entenderse como un nuevo espacio 
de consolidación y reconfi guración dialéctica donde 
predomina lo “tecno” sobre lo “bio”. Las  tendencias 
de estandarización internacional, promueven estruc-
turas de exportación de modelos organizaciones y 
empresariales que expanden una dinámica tecno-
rregional, al sobreponer la forma “abstracta” de or-
ganización que predomina en países centrales, a las 
condiciones cultúreles y bióticas de otras regiones y 
países periféricos. Allí, las Normas de la familia ISO 
14000, en particular, actúan como reproductoras 
de la tecnoregión.

En ese contexto la ISO 14001, puede ser entendi-
da como una construcción tecno estructural del dis-
curso de la planifi cación, cuya función es co-ayudar 
en la aceleración de la producción social requerida 
por el sistema de relaciones de capital actual, la cual 
toma en cuenta la “variable ambiental”, transfor-
mándola en hitos organizacionales de cumplimien-
to, que siguiendo la administración clásica, prepa-
ran a la empresa para dar respuesta a las posibles 
demandas que se le haga por cumplimiento de la 
legislación ambiental requerida en el espacio del Es-
tado nacional. 

Se constituye así en un nueva tecnología blanda, 
con la cual las empresas del centro de producción 
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responden a exigencias que su comunidad civil es-
pecífi ca demanda, y frente a la que su tecnoestruc-
tura esta preparada para implementar y asimilar, 
pues conoce en sí cual es el tipo de relación que la 
empresa tiene con el medio ambiente, (Ariza, Gó-
mez y León, 2006). La forma de expansión de esta 
norma, gracias a su efectividad para dar respuesta a 
las demandas del mercado fi nanciero, también fue 
analizada profundamente en otro documento fruto 
de este proyecto de investigación (Ariza, Gómez y 
León, 2007).

4.2 Aspectos Metodológicos

La investigación entonces realizó tres entrevistas 
semi-estructuradas con el fi n de identifi car cómo 
se había presentado el proceso de implementación 
de la norma ISO 14001 en empresas de nuestro 
contexto. Para ello se discutió, en primera instan-
cia, algunas experiencias de análisis de caso, en ese 
marco se identifi có que el trabajo de Yeung & Monk 
(2005) para el contexto chino continental. Este brin-
daba una estructura funcional para la entrevista, 
aplicando un modelo denominado PIE, es decir, que 
la entrevista debería analizar primero el proceso de 
preparación (P), implementación (I) y evaluación (I) 
de la norma ISO 14001, generando para ello una 
serie de interrogantes críticos sobre aspectos críticos 
y de percepción de la misma dentro de la empresa 
(Yeung & Monk, 2005). De esta manera, el equipo 
de investigación consideró que si bien, las preguntas 
planteadas por los autores para el caso chino, no se 
ajustaban al objetivo de la investigación, el modelo 

de PIE, podría ser funcional para la entrevista. De 
esta manera, se generó un instrumento con cuatro 
etapas, preparación, implementación, evaluación y 
procesos de información, adicionando un aspecto 
más al modelo original con preguntas diferentes.

Finalmente, el equipo de investigación propuso 
que la información aportada en las entrevistas re-
quería de un modelo interpretativo que diera cuen-
ta del proceso mediante el que la ISO 14001 se 
ejecuta en la organización. Tales categorías son: 
 concep ción, implementación y uso (Ver Ilustración 
1). Concepción, implementación y uso de la norma 
se desarrollan y manifi estan en dos grandes esferas; 
primero en la dinámica de la expansión de la norma 
(génesis, difusión y traslado tecnorregional), y en 
una segunda instancia en el momento de su ejecu-
ción en la organización que decide adoptarla (ya sea 
propia de la biorregión central, o de la biorregión 
periférica -es decir la tecnoregión-). 

Mediante las tres categorías-procesos planteadas la 
norma se “encardina” en la organización, general-
mente desde la administración alta o media hacia los 
demás puntos de administración de la  producción y 
de la ejecución de las tareas en la empresa. Con 
cada una de tales categorías la norma se vuelve más 
cotidiana, transformando a la empresa en una enti-
dad en capacidad de dar respuesta a las exigencias 
medioambientales, limitadas a su capacidad tecno-
lógica, pero ampliamente profundas en su estrate-
gia legitimadora de acciones ambientales iniciadas 
por la empresa. 

Ilustración 1.
Elementos de ISO en la empresa2

2 Imagen de la investigación.

Concepción Implementación Uso-consumo
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4.2.1 Dinámica de la concepción

La concepción hace referencia a como la norma 
es concebida en el empresa concreta que la imple-
menta. Dependiendo tanto de la necesidades de la 
empresa, la experticia en el instrumental de sus pro-
motores3 en el conocimiento previo de la norma, 
la profundidad de los mercados fi nancieros y sus 
de mandas por información de existencias de siste-
mas de gestión medioambiental, la norma viene a 
concebirse ya sea como un proceso para el logro 
del desarrollo sostenible (es decir como un marco 
técnico para obtenerlo), como una solución técnica 
a problemas ambientales concretos pero no solucio-
nadotes de la crisis ambiental, o fi nalmente, como 
un herramienta que le ayuda a la organización a 
la entrada a los mercados de productos concretos 
internacionales o mercados fi nancieros globales. Se 
plantea pues la existencia de la siguiente dinámica:

Las empresas en el eje de X, se pueden clasifi car en 
dos grupos. Primero aquellas que participan en la 
biorregión, y en segundo las de la tecnrregión. En el 
eje de la Y se ubican tres posibilidades que van desde 
las empresas que conciben la norma como solución 

técnica, hasta aquellas que la asumen como un ins-
trumento de mercado; ya sea como de penetración 
vía oferta o como de penetración vía demanda. De 
lo cual tenemos las siguientes estrategias posibles:

• Empresas Ubicadas en A: Están en los países 
industriales origen de ISO 14001 y conciben 
la transformación del proceso productivo como 
un logro en Desarrollo Sostenible. 

• Empresas Ubicadas en B: Están en los países 
industriales y conciben a ISO 14001 como un 
instrumento de mercado que responde a sus 
necesidades de la demanda, a partir de medios 
técnicos para el Desarrollo Sostenible. Pueden 
extender esta concepción a sus subsidiarias. 

• Empresas Ubicadas en C: Están en los países 
industriales y conciben a ISO 14001 como un 
instrumento de mercado que es ofrecido como 
una de las posibles soluciones al problema am-
biental.

• Empresas Ubicadas en D: Empresas en con-
textos tecnoregionales, conciben a ISO 14001, 
como el criterio ofertado internacionalmente de 
mayor importancia, con prestigio y capacidad 
para ingresar a mercados internacionales. Por 

3 Llamaremos promotores a aquellos funcionarios de las empresas que plantean la aplicación de la ISO 14001 como una necesidad, 
inmediata o estratégica en una organización específi ca. 

4 Imagen de la investigación.

Ilustración 2.
Esquema para el análisis de la concepción de ISO 14001 en la empresa4
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lo que existe una adopción formal de la norma, 
mejorando su imagen corporativa. 

• Empresas Ubicadas E: Empresas en contex-
tos tecnoregionales, ven en ISO 14001 la res-
puesta a sus requerimientos de mejores prácti-
cas para cualifi car su producción e ingresar a 
mercados internacionales. Allí la ISO es vista 
como un insumo complementario.

• Empresas Ubicadas en F: Empresas en con-
textos tecnoregionales, ven en ISO 14001 una 
solución técnica a los problemas del Desarrollo 
sostenible en su región. Probablemente consi-
guen mejoras en su reracionamiento con la 
na turaleza. Una expresión de estas organizacio-
nes son empresas subsidiarias de compañías 
con origen en los países industriales.

4.2.2 Dinámica de la implementación

El proceso de implementación de la norma ISO 
14001 conlleva la existencia de diversas formas de 
entender lo que pasa en la empresa, a partir de los 
obstáculos o posibilidades que pueden resultar para 
ejecutar la norma. Generalmente esto  responde a 
los criterios y a la imagen que poco a poco va for-
mando la tecnoestructura del proceso que va agen-
ciando. Este grupo social va asumiendo e identifi -

cando niveles en los que los recursos ejecutados en 
la implementación son vistos como sacrifi cios de 
recursos, bien sea como inversión o como gasto. 
Esto incluye percepciones sobre si para implemen-
tarla fue necesario mucho o poco tiempo, como si 
la misma conllevo choques de índole cultural, que se 
constituyen a la larga en obstáculos para su desarro-
llo y expansión al interior de toda la organización. 

El cercamiento a cada uno de estos niveles (menor 
a mayor sacrifi cio), nos permite plantear dos perfi -
les entre los que están las empresas. Se pueden ca-
racterizar así empresas para las que la adopción se 
convierte en un marco de implementación formal 
o adaptativa, y aquellas organizaciones en las que 
el mismo proceso implementativo, se convierte en 
una dinámica de transformación de sus quehaceres 
productivos y organizacionales. El encuadramiento 
de estos dos tipos de organizaciones, con aquellas 
para las que ha sido más fácil o mas difícil imple-
mentar la norma según las variables reseñadas en 
el parrafo anterior, permite identifi car las siguientes 
caracterizaciones:

A. Empresas que solo han realizado la implemen-
tación documental de la norma, como forma 
de legalización (biorregión).

Ilustración 3.
Esquema interpretativo de la dinámica de implementación de ISO 140015

5 Imagen de la investigación.
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B. Empresas que han conseguido transformacio-
nes con la aplicación de la norma, con costos 
y cambios sustancias (mayoritariamente en la 
Biorregión).

C. Empresas que con bastantes difi cultades y altos 
costos y recursos, han conseguido implementa-
ciones con algunas transformaciones (Tecnore-
gión).

D. Empresas en las que con muchos inconvenien-
tes, solo se ha logrado una implementación for-
mal de ISO en la tecnorregión.

4.2.3 Dinámica del uso de la norma ISO 14001

La dinámica de uso de la norma tiene que ver con 
la fase en la cual se institucionaliza la aplicación del 
instrumento. Sin embargo, aunque en su origen el 
uso de la norma tiene la fi nalidad de ser desarrolla-
do, ajustado y promovido en forma constante en la 
organización, identifi camos que pueden darse algu-
nos perfi les empresariales y formas de  actuación no 
sintonizadas con tal proceso. Así, la norma puede 
usarse como un instrumento coyuntural (simplemen-
te usado por una exigencia momentánea) o perma-
nente, o, al mismo tiempo, tal uso puede estar in-
fl uenciado por la presión del mercado, o al contra-

rio, la norma puede ser usada desde un enfoque 
proactivo para el desarrollo organizacional. Ental 
marco de caracterización, planteamos los  siguientes 
ámbitos posibles de ubicación de las empresas se-
gún el uso de la norma ISO14001:

• Ubicación en A: Empresas donde la norma 
ISO 14001 es usada como un instrumento de 
regulación, permitiendo usos coyunturales.

• Ubicación en B: Empresas donde la norma 
ISO 14001 es usada como un instrumento de 
regulación, y tal uso es permanente.

• Ubicación en C: Empresas donde la norma ISO 
14001 es usada como solución técnica, es de cir 
de forma proactiva, de manera  permanente.

• Ubicación en D: Empresas donde la norma 
ISO 14001 es usada como solución técnica, 
por tanto con una idea de proactividad, o de 
tiempos cortos y evaluaciones periódicas.

Las empresas ubicadas en A y B, son empresas que 
usan la norma, promoviendo (o presionadas por) su 
autoridad de mercado y su función estándarizadora 
internacional. Normalmente esta situación es fruto 
también de presión de su casa matriz. Las empresas 
C y D, utilizan la norma, como procedimiento téc-

Ilustración 4.
Esquema de análisis del uso de la norma6

6 Imagen de investigación.
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nico que, en su criterio, podría enfrentar los proble-
mas medioambientales.

5. El caso de las empresas colombianas 
estudiadas

La investigación indagó por la experiencia de tres 
empresas ubicadas en Colombia, las cuales han im-
plementado y desarrollado la norma ISO 14001 en 
los últimos cinco años. Estas responden a distintas 
características, las cuales si bien no logran conden-
sar el marco de la empresa nacional, si pueden ex-
presar o ser ejemplares del traslado de prácticas tec-
noregionales tanto en forma operativa, como por la 
presión de los mercado fi nancieros. 

5.1 La concepción de la norma en las empresas 
observadas

Las imágenes y las expectativas que se tiene de la 
norma confi guran un entramado de mecanismos 
que llevan a tomar la decisión de implementar la 
nor ma. En el caso particular, el mercado asociado al 
producto y a la exigencia de la norma hace que esta 
se vea como una manera particularmente “buena” 
de dar respuesta al reto medioambiental. 

Las empresas “manifi estan” la necesidad de llevar 
a cabo el proceso de implementación, como parte 
de una estrategia que si bien es insufi ciente para 
alcanzar el desarrollo sostenible, expone señales 
de orden organizacional que hacen de la norma un 
compromiso ineludible. La ISO se concibe como un 
instrumento complejo, difícil de implementar y cos-
toso, que por lo tal “no es para todas las  empresas”, 
sino que a este solo puede acceder empresas que 
tiene la posibilidad de hacer cambios tecnológicos 
que a mediano plazo impliquen indicadores de sos-
tenimiento de su gestión. Las empresas que imple-
mentan, a pesar de su costo, lo hacen gracias a su 
capacidad patrimonial o a las exigencias de la casa 
matriz. Existe pues la conciencia que la implementa-
ción de la norma no soluciona los problemas medio 
ambientales de la empresa, pero si que los vuelve 
“gestionables” lo cual es muy apreciado. 

5.2 Dinámica de la implementación

La norma en su proceso de implementación se 
mues  tra compleja e inquietante confi gurándose en 
un reto constante para la organización. Se anota 
que el cambio cultural y los choques correspondien-
tes se vuelven en el principal escollo a vencer, proce-
so que no termina con ni con la implementación, ni 

Ilustración 5.
Concepción de la norma en los casos estudiados7

7 Imagen de la investigación.
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con la certifi cación. La entrada en vigor del sistema 
representa nuevas tradiciones de control y  reporte 
de las relaciones inter-empresa. Así mismo, se ano-
ta que la implementación conlleva el traslado de 
responsabilidades tanto en diferentes niveles jerár-
quicos de la organización, como en cada uno de 
los funcionarios. La relación con el espacio físico 
interior y la posibilidad de alcanzar un grado de pro-
greso debido a la sistematización de las prácticas, 
la identifi cación con las herramientas y la asunción 
de roles administrativos en cada línea de trabajo, 
permiten el establecimiento de funciones, en donde 
la observancia de las prescripciones de ISO 14001, 
son un relacionamiento de obediencia, de orden y 
limpieza que se identifi can como elementos prima-
rios, que deben acompañar el acopio del registro, 
sus posteriores controles y autocontroles.

Aquí el tránsito de una implementación formal a 
una implementación transformadora y técnica de 
largo plazo, lo encabeza PAVCO, le sigue EMGESA 
y presenta algunas difi cultades para esta moviliza-
ción ALPINA.

Pese a ello la existencia de prácticas de  resistencia y 
la incorporación de nuevo personal debido a la rota-

ción del mismo, llevan a que el proceso de transfor-
mación cultural debe ser periódico y repetitivo. La 
sensación de identifi cación con el proyecto “imple-
mentación de ISO 14001” es culturalmente transi-
toria, por lo que requiere de refuerzos en diversos 
órdenes, que van más allá de las ordenes funciona-
les, y deben integrarse con juegos, lúdicas, concurso 
y otras estrategias, que permitan fi jar el mensaje en 
la cotidianidad. Sentirse parte del proyecto de im-
plementación, es alinear pues las metas y expecta-
tivas personales con las de la organización, con lo 
que se podría alcanzar ritmos de producción exigen-
tes, planteados desde el seno del mismo funcionario 
y con lo que la organización aseguraría pues, como 
consecuencia de lo anterior, el mejor desempeño 
personal. En tal sentido, ISO 14001 actúa en el 
imaginario individual y colectivo en la tecnoregión.

La existencia previa de sistemas de gestión aliviana 
el choque cultural, puesto que se pueden aprovechar 
las experiencias anteriores, en especial la existencia 
de la norma ISO 9001, para asumir el proceso de 
la ISO 14001. De tal manera, que el proceso es 
asumido como una extensión exigente pero no des-
conocida. Así pues, la dinámica de implementación 
se da, como lo hemos señalado con varios niveles 

Ilustración 6.
Dinámica de la implementación en los casos estudiados8

8 Imagen de la investigación.
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de diferencia, que ubicarían a Emgesa con el menor 
grado de difi cultad, mientras que Alpina, sería la or-
ganización que realizó los mayores esfuerzos para la 
implementación.

En su desarrollo las empresas manifi estan que la 
inversión es particularmente alta para cada organi-
zación., puesto que la implementación conlleva no 
solo la preparación de la documentación, el desa-
rrollo de la estructura que prepare a la empresa, el 
levantamiento de los procesos y la capacitación al 
personal, sino que también lleva a la trasformación 
productiva, vía selección de materias primas, ajuste 
en la maquinaria e instalaciones y compra de nueva 
tecnología. Se puede indicar que en el caso estudia-
do, tres grandes empresas, la norma termina reali-
zando ciertos cambios de orden estructural los cua-
les son asumidos por este tipo de organizaciones.

5.3  Uso de la norma ISO 14001

La norma ISO 14001 viene sendo utilizada más que 
como instrumento de mitigación de la presión so-
cial, como elemento con el cual se quiere infl uir en 
alguna medida el mercado en el que cada una de las 
empresas se mueve. 

La implementación de la ISO 14001 permite hacer 
ajustes más puntuales a los procesos productivos, ex-
plotar una mejor imagen de la empresa, salir avante 

a las exigencias de los reguladores ambientales, y 
participar en forma más efi ciente en la captura de 
diversos recursos fi nancieros, dada la participación 
en el índice Dow Jones de sostenibilidad en los de 
los casos estudiados.

Pese a ello, es necesario anotar que las empresas 
seleccionadas reciben en buena parte la obligación 
de sus casas matrices de consolidar información 
ambiental específi ca, la cual puede ser aportada, en 
alguna medida, por los procesos que se desarrollan 
a partir de la adopción de la norma. En general se 
tiene conciencia en los ámbitos estructurales de las 
mismas de el carácter permanente de la misma, con 
matices diferentes, permanencia como paso previo 
para sistemas de gestión y de información social 
más complejos, o permanencia para que la empre-
sa gane un especio social, lo cual en todo caso debe 
ser revertido por la potencialidad de obtener algún 
tipo de retorno sobre la inversión. Así mismo se 
tiene certeza del mantenimiento del sistema de ges-
tión, independiente de la continuidad del funciona-
rio, ya que se entiende que la “estándarización” es 
un proceso en el que las empresas deben incurrir 
para su supervivencia organizacional.

Fruto de nuestra interpretación, señalamos que el 
uso de ISO 14001, en Emgesa se enruta básica-
mente como instrumento regulativo permanente; 
mientras que en PAVCO, hay evidencias de su uso 

Ilustración 7.
Uso de la norma en los casos estudiados9

9 Imagen de la investigación.
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como solución técnica, superando lo coyuntura en 
un grado importante; fi nalmente Alpina esta reali-
zando un transito de su uso formal a un uso trans-
formador y sustancial.

6. Conclusiones

La investigación ¿Es viable la ISO 14000 para el 
contexto colombiano?, logró en su periodo de eje-
cución hacer importantes avances en la compren-
sión de tres importantes fenómenos asociados a la 
norma ISO: 14000.

Logró cimentar los elementos conceptuales de un 
modelo de evolución empresarial para el contex-
to colombiano. La consolidación del concepto de 
“inversión diversifi cada” permitió dar sentido a la 
forma como la estructuración y transformación de 
la empresa colombiana ha generado una serie de di-
námicas, administrativas, laborales y de  fi nanciación 
que han sido funcionales a una sociedad in-equita-
tiva en lo social, ambientalmente agresiva con los 
recursos naturales que tiene a su disposición. La dé-
bil estructuración de un sistema industrial  basado en 
los recursos naturales, dio origen al sostenimiento 
de una estructura económica cifrada en la exporta-
ción de productos mineros y agrícolas, los cuales 
terminan ocupan un espacio particular dentro del 
modelo de proveedor de materias primas a nivel 
global. En el orden internacional se observa la ten-
dencia, particularmente en los países más industria-
lizados, de una intensifi cación del consumo y uso 
de recursos naturales, los cuales no siempre están a 
su disposición, de tal manera que pueden adoptar 
posiciones aparente más favorables con el medio 
ambiente en su entorno, pero más agresivas hacia 
aquellos ambientes bióticos que sustentan las eco-
nomías que los proveen. 

La investigación logró dar cuenta de una importan-
te aproximación a la dinámica de expansión inter-
nacional y nacional de la norma ISO 14001. En ese 
sentido, se logró identifi car una serie de argumen-
tos, los cuales respaldados en los datos de diversas 
entidades multilaterales, expresan como el comercio 
internacional, y no necesariamente la preocupación 

por el medio ambiente, es el factor fundamental que 
infl uye en la dinámica de expansión de la norma 
ISO 14001. Los datos aportados, así como la es-
tructura conceptual generada permitió identifi car 
como algunos actores identifi can y usan el modelo 
de sistema de gestión ambiental como un importan-
te renglón de negocio. Así mismo, apoyado en ar-
gumentos de otros autores es posible delinear como 
la organización ISO refl eja diversos intereses, lo cua-
les pueden estar afectando los lineamientos y las 
intencionalidades de los armazones instrumentales 
que ellos desarrollan y promueven.

Finalmente, a partir de los estudios de caso, se pudo 
observar como pueden existir diversos niveles de 
asimilación cultural y predisposición organizacional, 
que hace de la ISO 14001 una norma no conve-
niente para todo tipo organización. En particular 
se anota, que el grado de avance tecnológico, la 
disponibilidad de recursos fi nancieros, y la tradición 
administrativa de las comunidades que integran la 
empresa se convierten en importantes barreras para 
la aplicación de este tipo de sistema de  gestión, de-
mandando así esfuerzos institucionales que no todas 
las empresas del sector colombiano están en capaci-
dad de hacer. Lo cual, en el marco del libre comer-
cio, se convierte en una barrera de acceso efectiva 
para un buen número de las empresas colombiana. 
Así mismo, en el caso de las empresas observadas 
se logra identifi car como la implementación de la 
norma es vista como un paso importante para el 
mejoramiento de la imagen empresa, y un requisito 
fundamental en la disminución del riesgo fi nanciero, 
que los mercados vienen haciendo a estas organi-
zaciones. 

Con este proceso la investigación consigue en bue-
na medida el logro de los objetivos planteados en 
el proyecto original, conservando una línea crítica 
y un análisis riguroso sobre el amplio panorama de 
problemas que reporta la difusión de la norma ISO 
en nuestro contexto. El estudio logró ser un orienta-
dor del trabajo del grupo de investigación “Contabi-
lidad, organizaciones y medio ambiente” adscrito 
a la Escuela de Administración y Contaduría Pública 
de la Universidad Nacional de Colombia, por lo que 
será referente a nuevos y diversos trabajos.
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7. Horizontes futuros de investigación

El marco conceptual y metodológico construido, per-
mite y reclama el desarrollo de más estudios espe-
cífi cos para ampliar la capacidad comprensiva de la 
implementación y viabilidad de ISO 14001 en el con-
texto nacional. Por ello, los rumbos futuros de investi-
gación seguramente enfatizaran en otros estudios de 
caso. Otra vía de investigaciones futuras, implicaría la 
utilización de las categorías cualitativas construidas en 
esta investigación, para realizar encuestas y conseguir 
caracterizaciones cuantitativas de las empresas. 

En esta investigación nos hemos centrado en el es-
tudio de la gestión ambiental siguiendo el estándar 
de ISO. Es necesario evaluar la potencialidad de 
otros esquemas de gestión ambiental, no necesaria-
mente estandarizados, para documentar los logros 
y posibilidades de la sustentabilidad empresarial en 
el país. Al mismo tiempo, se necesita evaluar la ma-
nera como el empresariado en general tiene de la 
gestión medioambiental.

Finalmente, se abre la necesidad de relacionar el es-
tudio de los logros y obstáculos en la  implementación 
de ISO14001 con otros estándares, prácticas o ini-
ciativas de reportes y memorias de  sostenibilidad, res-
ponsabilidad medioambiental y responsabilidad so cial. 
El grupo continuara por estas sendas de  trabajo.
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