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Resumen 
Las organizaciones empresariales han desarrollado diferentes estrategias para el cumplimiento de 

obligaciones laborales, económicas y tributarias, con el fin, de evaluar sus procesos y procedimientos 

generando beneficios y fomentando prácticas positivas para mejorar sus áreas en forma eficaz y eficiente. 

 
Una de las áreas en las cuales se debe realizar un análisis es la aplicación de métodos de evaluación del 

sistema ambiental que posee las organizaciones, si bien es cierto, un gran número de empresas del eje 

cafetero se encuentran aplicando una metodología, es necesario realizar una auditoria que evidencie el 
número, forma e impacto que estas tienen en su comunidad y sus grupos de interés, arrojando datos 

concretos sobre las organizaciones que efectivamente están siendo participes del bienestar de la sociedad 

desde una visión ambiental. 
 

Palabras claves  

Auditoría ambiental, conciencia empresarial, contaminación global, responsabilidad social. 

 

 

Problema de Investigación  

Sector empresarial del eje cafetero. ¿Cuenta con un sistema de auditoría ambiental implementado dentro de 
su organización? 
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Referente Teórico 

Las auditorías internas permiten detectar los fallos existentes en la implantación y funcionamiento del 

sistema de gestión ambiental, desarrollando las acciones necesarias para subsanarlos. Gracias a ello se 

alcanza la mejora continua, aspecto clave del ciclo de Deming (ciclo PDCA) en el que se basa la ISO 
1400:2015  

 
Grijalbo, Fernández, Lucía. Realización de auditorías e inspecciones ambientales, control de las 
desviaciones del SGA. UF1946, Editorial Tutor Formación, 2017.  

 

Para una empresa, diseñar e implantar un sistema de gestión ambiental conlleva tener siempre en cuenta el 
impacto ambiental que ella misma genera, y, por tanto, plantear la posibilidad de disminuir dicho impacto.  

 

Prieto, González, María José. Sistemas de gestión ambiental, AENOR - Asociación Española de 
Normalización y Certificación, 2011.  

 

Objetivo General 

 

Analizar del proceso de implementación para las organizaciones certificadas en gestión del medio ambiente.  

  

Objetivos específicos  

● Especificar los diferentes modelos de auditoría ambiental aplicados por las empresas del Eje 
Cafetero. 

 

● Determinar los riesgos ambientales producto de la actividad económica de las empresas en el eje 
Cafetero. 

 

● Realizar un análisis de los resultados del proceso de implementación de la gestión de medio 
ambiente de las empresas del Eje Cafetero. 

 

Metodología 

Método: Descriptivo Cualitativo–Cuantitativo a través de fichas de observación y comparación anual y 
entrevista 

 

Resultados esperados:  

Una vez desarrollado el trabajo de investigación se espera: 

 

⮚ Reconocimiento de los modelos de auditoria ambientales aplicadas por las organizaciones. 

⮚ Niveles de riesgos ambientales dentro de las organizaciones quienes están aplicando modelos de 
auditoría ambiental.  

⮚ Evaluación de los modelos de auditoría ambiental de las organizaciones del eje cafetero.  

 

 

Impactos  



 
 

 

 

Es de total conocimiento el gran impacto que pueden generar las 

empresas si no tienen un control apropiado del manejo de sus actividades económicas cuando se refiere al 

medio ambiente, por lo tanto, ejercicios investigativos como estos nos ayudan a generar impactos como: 
 

1. La Responsabilidad Social que posee las organizaciones sobre sus impactos generados en sus 

comunidades donde generan sus actividades económicas.  
2. Fomenta reflexiones sobre la importancia que tiene el medio ambiente frente a las organizaciones 

generando así nuevas acciones en pro de su comunidad. 
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