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El medio ambiente como fuente esencial de vida  ha recobrado gran importancia a través de los 
años, en la actualidad, los medios de comunicación continuamente dar a conocer sucesos en 
materia ambiental pero desafortunadamente no siempre son hechos positivos. El medio 
ambiente es el responsable del aire que se respira cada segundo, provee los alimentos 
esenciales, medicinas, agua, la regulación el clima, además de espacios y ecosistemas que 
permiten el desarrollo de la vida, es por ellos que se tiene la responsabilidad de asegurar su 
conservación.

A pesar de ello, se han puesto en marcha proyectos, planes, programas y políticas que se han 
generado a lo largo del último siglo, a través de los cuales se espera mitigar y disminuir  los 
graves daños que la actividad humana causa  sobre los recursos naturales, además de generar 
un nuevo modelo de desarrollo que sea sostenible, donde las actividades de explotación logren  
satisfacer  las necesidades de la población actual sin perjudicar la capacidad de dar respuesta a  
las  necesidades de las  generaciones futuras. 

Diferentes organismos como la Organización de las Naciones Unidas ONU, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura FAO entre otras,  han trabajado de manera conjunta con el 
propósito de aportar a la creación de un modelo de desarrollo económico que  tenga en cuenta 
las capacidades del medio ambiente para soportar el sistema productivo, dado que  el aumento 
de la población y la expansión de la industria obliga al mismo  a  sobre explotar  los recursos 
existentes, poniendo en peligro la soberanía alimentaria, la salud, el acceso a servicios básicos 
para vida como el agua potable para la población mundial.

Colombia se ha distinguido a nivel mundial gracias a las grandes ventajas en materia ambiental 
siendo un país mega diverso, contando con una riqueza sobresaliente en recursos hídricos, flora 
y fauna. Por ello, la constitución de 1991 generó el principal avance para Colombia en materia 
ambiental pues le dio a las riquezas naturales del país una categoría de derecho colectivo, lo cual  
establece la responsabilidad de la población de proteger  la riqueza natural y cultural del país. 

Por otra parte, Colombia se convierte en el primer país de Latinoamérica en aplicar la Estrategia 
nacional de economía circular,[1] la cual “propende por un nuevo modelo de desarrollo 
económico que incluye la valorización continua de los recursos, el cierre de ciclos de materiales, agua y 
energía, la creación de nuevos modelos de negocio, la promoción de la simbiosis industrial y la 
consolidación de ciudades sostenibles, con el fin, entre otros, de optimizar la eficiencia en la 
producción y consumo de materiales, y reducir la huella hídrica y de carbono”.

[1] Documento: Estrategia nacional de economía circular, Ministerio de ambiente y desarrollo  sostenible, Ministerio de comercio, industria y turismo.
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Esta estrategia se encuentra dirigida a todos aquellos actores que puedan contribuir al cambio,  
por medio de la aplicación de los lineamientos propuestos por la misma, en ese orden de ideas, 
se espera desarrollar un trabajo conjunto con, productores, exportadores, importadores, 
emprendedores, instituciones como medio para el desarrollo de proyectos a nivel local  y todas 
aquellas personas o unidades productivas que desarrollen actividades e explotación de los 
recursos ambientales del país. Cabe resaltar que la estrategia nacional de economía circular 
actúa como instrumento para el cumplimiento de los objetivos del CONPES 3934 de crecimiento 
verde. 

El CONPES[2] 3934 de crecimiento verde, se  compromete a generar proyectos y políticas 
encaminadas a los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la agenda 2030, además de 
la puesta en marcha de las recomendaciones por parte de organizaciones internacionales e 
instrumentos de cooperación como el Acuerdo de parís, dado que el mismo se proyecta como 
objetivo “impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del país, al 
tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera 
compatible con el clima”.

La Estrategia Nacional de Economía Circular que se pretende desarrollar en Colombia, podría 
ser una guía para la consecución de los múltiples objetivos que se tienen en pro de lograr un 
desarrollo sostenible en el departamento. Esta estrategia espera generar sistemas de 
producción más eficientes que logren generar mayor valor agregado, a su vez incentivar a 
desarrollo de modelos de negocio innovadores y aumentar la competitividad del país a través 
del uso eficiente del agua, energía y materiales, respecto a este último , además, lograr el 
cierre de ciclo de materiales.

El departamento del Quindío, dada su gran riqueza natural, debe estar alineado a las 
tendencias mundiales en materia de conservación y uso sostenible de los recursos naturales 
con el fin de asegurar el bienestar de sus habitantes y el crecimiento de su economía, para ello,  
el departamento debe generar diferentes proyectos en pro de la adopción del desarrollo 
sostenible como modelo económico, social, cultural y político donde se logre trabajar de 
manera conjunta tanto con la población en general como con los empresarios , instituciones y 
dirigentes.

En el presente informe, se pretende evaluar el estado actual de la gestión ambiental de las 
empresas del departamento del Quindío correspondientes al sector comercio, manufactura y 
construcción y servicios, para ello la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío realizó una 
encuesta (ver anexo 1) a 615 empresarios de  dichos sectores  relacionada con el consumo de 
agua, energía y generación de residuos, el uso de tecnologías más eficientes, implementación 
de planes de gestión dentro de las empresas y preguntas de percepción. En primer lugar, se 
presentan los resultados para 202 encuestados pertenecientes al sector comercio, en segundo 
lugar, se encuentran los resultados obtenidos para 154 encuestados del sector manufactura y 
construcción, en tercer lugar , se presentan los resultados para 259 encuestados del sector 
servicios, finalmente se realizan comentarios. 

[2] Documento CONPES 3934, política de crecimiento, verde. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3934.pdf



Glosario
CEPAL: La Comisión Económica para América Latina  es una de las cinco comisiones regionales de las 
Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de 
América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas 
de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países 
del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social[3].

CONPES: El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES — fue creado por la Ley 19 de 
1958. Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del 
Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, 
coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través 
del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en 
sesión[4].

Crecimiento verde: Es un crecimiento sustentable desde el punto de vista del medio ambiente, que consta 
de tres características principales: es eficiente en términos de costos, es limpio al minimizar la 
contaminación y es resiliente al apreciar el rol del capital natural en la prevención de los desastres 
naturales[5]. 

Desarrollo sostenible: el desarrollo sostenible  es entendido como la satisfacción de las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades[6].

FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 
inglés), es la principal organización mundial dedicada a combatir el hambre. Brinda asistencia técnica para 
la elaboración de políticas, programas y proyectos de alcance local, municipal, regional y nacional 
orientados a eliminar el hambre y la malnutrición; promover sus sectores agrícola, pesquero y forestal; 
promocionar la agricultura familiar; orientar en materia de sanidad animal y vegetal y fortalecer las 
comunidades de diferentes zonas agroecológicas para que potencien y conserven su patrimonio 
alimentario y nutricional en beneficio de las generaciones presentes y futuras[7].

ONU: La Organización de las  Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la 
Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad 
internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora 
del nivel de vida y los Derechos Humanos[8].

PGIRS: El Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos es el instrumento de planeación municipal o regional 
que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos 
definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la 
política  de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que 
permita garantizar el mejoramiento continuo.[9]

[3] Definición obtenida de: Comisión Económica para América Lantina y el Caribe, cepal.org.

[4] Definición obtenida de: Departamento Nacional de Planeación.

[5] Definición obtenida de: Banco Mundial.

[6] Definición obtenida de: Informe Nuestro futuro común, 1987.

[7] Definición obtenida de: Naciones Unidas, Bolivia.

[8] Definición obtenida de: Cancillería de Colombia.

[9] Definición obtenida de: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia.
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01
COMERCIO 

Ficha técnica

Fecha de 
realización

Se realizan del 11 al 27 de febrero 
del año 2020.

Tamaño de la 
muestra

Comercio: 202

Técnica de 
recolección

Encuesta vía telefónica.

Lugar Departamento del Quindío
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CONSUMO DE ENERGÍA

98%
El 98% de los encuestados 

del sector comercio 
indican que su principal 
fuente de energía es la 

energía eléctrica 
convencional.

 NO
El 75% de los encuestados no 
lleva registro periódico de la 
energía consumida , por su 

parte el 23% si lo hace , el 2% 
restante lo realiza solo para 

algunos procesos.

 Tecnologías más 
eficientes

El 62% de los encuestados del 
sector comercio no hace uso de 

tecnologías más eficientes en 
consumo de energía, por su 

parte el 20% si lo hace , el 18% 
restante sólo lo realiza para 

algunos procesos. 

 SÍ 39%
El 39% de los encuestados 

indican que han 
implementado planes de 

consumo eficiente de energía.

 73%
El 73% de los 

encuestados del sector 
comercio consideran la 

eficiencia energética 
como un factor de 
importancia para 

mejorar la productividad 
de la empresa.

CONSUMO DE AGUA

 99%
El 99% de los encuestados 

del sector comercio indican 
que su principal fuente de 

agua es el servicio de 
acueducto.

El 83% de los encuestados no 
lleva registro periódico de agua 
consumida, por su parte el 15% 

si lo hace , el 2% restante lo 
realiza  solo para algunos 

procesos. 

El 95% de los 
encuestados no hace 

uso de tecnologías 
más eficientes en el 
consumo de agua. 

 80%
El 80% de los encuestados no  ha 

implementado planes de consumo 
eficiente de agua. Por su parte, el 
88% no cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales.

El 53% de los encuestados 
del sector comercio 

considera la eficiencia en el 
consumo hídrico como un 
factor de importancia para 
mejorar la productividad de 

la empresa. 

 53%

 NO  Tecnologías 
más eficientes
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS

 36%
El 36% de los empresarios 

del sector comercio 
encuestados cuenta con 

un plan de gestión integral 
de residuos sólidos. 

El 86% de los 
encuestados si realiza 

separación de 
residuos al interior de 

la empresas. Por su 
parte, el 81% no lleva 

registro de los 
residuos generados. 

 61%
El 61% de los encuestados 
del sector comercio lleva a 

cabo algún proceso de 
reciclaje. 

GESTIÓN AMBIENTAL

 87%
El 87% de los encuestados no 

ha llevado a cabo ningún 
proceso investigativo para 
mejorar la gestión de los 

residuos. 

 73%
El 73% de los encuestados del 
sector comercio desconocen 

el concepto de economía 
circular.

 57%
El 57% de los encuestados 

del sector comercio 
considera la gestión de 

residuos como un factor 
de importancia para 

mejorar la productividad 
de la empresa.

 69%
El 69% de los encuestados del 

sector comercio indican que no 
cuentan con un área u 

operador designado para 
coordinar la gestión ambiental. 

Para el 97% de los 
encuestados del sector 

comercio, la recolección de los 
residuos generados es llevada 
a cabo principalmente por la 

empresa de servicios públicos.

SÍ
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Lineamientos ambientales 
hacia proveedores 

El 82% de los encuestados del 
sector comercio no tiene 

establecidos lineamientos 
ambientales hacia sus 

proveedores. 

 Certificación 
ambiental 

El 87% de los encuestados del 
sector comercio indican que no 

cuentan con certificación 
ambiental. 

 36%
El 36% de los encuestados del 
sector comercio indicó  haber 

recibido capacitaciones en gestión 
ambiental en el último año.

 NO 96%
El 96% de los encuestados del 

sector comercio no se 
encuentra participando de 

manera activa en algún 
programa regional o nacional 

de gestión ambiental. 

El 71% de los encuestados 
estaría dispuesto a formar 
parte de un programa de 

gestión ambiental 
departamental que busque 
mejorar la eficiencia de su 
empresa en el consumo de 
agua, energía, gestión de 

residuos sólidos o 
compromisos de 

responsabilidad ambiental 
empresarial.

 NO 75%
E 75% de los 

encuestados del sector 
comercio  no cuenta con 

un sistema de gestión 
ambiental. 
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02
MANUFACTURA Y 
CONSTRUCCIÓN 

Fecha de 
realización

Se realizan del 11 al 27 de febrero del año 2020.

Tamaño de la 
muestra

Manufactura y construcción: 154

Técnica de 
recolección

Encuesta vía telefónica. 

Lugar Departamento del Quindío
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CONSUMO DE ENERGÍA

99%
El 99% de los encuestados 

de las actividades de 
manufactura y 

construcción  indican que 
su principal fuente de 
energía es la energía 

eléctrica convencional

 SÍ
El 45% de los encuestados si 
lleva registro periódico de la 
energía consumida , por su 

parte el 49% no lo hace , el 6% 
restante lo realiza sólo para 

algunos procesos.

 Tecnologías más 
eficientes

El 52% de los encuestados  
hace uso de tecnologías más 

eficientes en consumo de 
energía, por su parte el 38% 
no lo hace , el 10% restante 
sólo lo realiza para algunos 

procesos. 

 SÍ 66%
El 66% de los encuestados 

indican que han 
implementado planes de 

consumo eficiente de energía.

 84%
El 84% de los encuestados de las 

actividades de manufactura y 
construcción consideran la eficiencia 

energética como un factor de 
importancia para mejorar la 

productividad de la empresa.

CONSUMO DE AGUA

 97%
El 97% de los encuestados 

de las actividades de 
manufactura y construcción 

indican que su principal 
fuente de agua es el servicio 

de acueducto.

El 63% de los encuestados no 
lleva registro periódico de agua 
consumida, por su parte el 36% 

si lo hace , el 1% restante lo 
aplica solo para algunos 

procesos. 

El 85% de los 
encuestados no hace 

uso de tecnologías más 
eficientes en el 

consumo de agua. 

 57%
El 57% de los encuestados  ha 

implementado planes de consumo 
eficiente de agua. Por su parte, el 
75% no cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales.

El 72% de los encuestados de las 
actividades de manufactura y 

construcción  considera la eficiencia 
en el consumo hídrico como un 

factor de importancia para mejorar 
la productividad de la empresa. 

 72%

 NO  Tecnologías 
más eficientes
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS

 31%
El 31% de los empresarios 
encuestados cuenta con 

un plan de gestión integral 
de residuos sólidos. 

El 92% de los encuestados 
si realiza separación de 
residuos al interior de la 
empresa. Por su parte, el 
86% no lleva registro de 
los residuos generados. 

 75%
El 75% de los encuestados de las 

actividades de manufactura y 
construcción  lleva a cabo algún 

proceso de reciclaje. 

 85%  44%
El 44% de los encuestados de las 

actividades de manufactura y 
construcción considera la gestión de 

residuos como un factor de importancia 
para mejorar la productividad de la 

empresa.

Para el 96% de los encuestados 
de las actividades de 

manufactura y construcción, la 
recolección de los residuos 

generados es llevada a cabo 
principalmente por la empresa 

de servicios públicos.

GESTIÓN AMBIENTAL

 64%
El 64% de los encuestados de 

las actividades de 
manufactura y construcción  
desconocen el concepto de 

economía circular.

 66%
El 66% de los encuestados 

indican que no cuentan con un 
área u operador designado 
para coordinar la gestión 

ambiental. 

SÍ 92%

El 85% de los encuestados no 
ha llevado a cabo ningún 

proceso investigativo para 
mejorar la gestión de los 

residuos. 
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Lineamientos ambientales 
hacia proveedores 

El 60% de los encuestados no 
tienen establecidos lineamientos 

ambientales hacia sus 
proveedores. 

 Certificación 
ambiental 

El 32% de los encuestados de las 
actividades de manufactura y 

construcción indican que  cuentan 
con certificación ambiental. 

 45%
El 45% de los encuestados indicó 
el haber recibido capacitaciones 

en gestión ambiental en el último 
año.

 NO 58%
El 58% de los encuestados 

de las actividades de 
manufactura y 

construcción  no cuenta 
con un sistema de gestión 

ambiental. 

 NO 92%
El 92% de los encuestados no 
se encuentra participando de 

manera activa en algún 
programa regional o nacional 

de gestión ambiental. 

El 60% de los encuestados de las actividades 
de manufactura y construcción, estaría 

dispuesto a formar parte de un programa de 
gestión ambiental departamental que busque 

mejorar la eficiencia de su empresa en el 
consumo de agua, energía, gestión de 

residuos sólidos o compromisos de 
responsabilidad ambiental empresarial.
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03
SERVICIOS 

Fecha de 
realización

Se realizan del 11 al 27 de febrero del año 2020.

Tamaño de la 
muestra

Servicios: 259

Técnica de 
recolección

Encuesta vía telefónica.

Lugar Departamento del Quindío
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CONSUMO DE ENERGÍA

100%
El 100% de los 

encuestados del sector 
servicios indican que su 

principal fuente de energía 
es la energía eléctrica 

convencional

 SÍ
El 42% de los encuestados si 
lleva registro periódico de la 
energía consumida , por su 

parte el 53% no lo hace , el 5% 
restante lo realiza solo para 

algunos procesos.

 Tecnologías más 
eficientes

El 41% de los encuestados  
hace uso de tecnologías más 

eficientes en consumo de 
energía, por su parte el 44% 
no lo hace , el 15% restante 
sólo lo realiza para algunos 

procesos. 

 SÍ 57%
El 57% de los encuestados 

indican que han 
implementado planes de 

consumo eficiente de energía.

 89%
El 89% de los 

encuestados del sector 
servicios consideran la 
eficiencia energética 
como un factor de 

importancia para mejorar 
la productividad de la 

empresa.

CONSUMO DE AGUA

 93%
El 93% de los encuestados 
del sector servicios indican 
que su principal fuente de 

agua es el servicio de 
acueducto.

El 60% de los encuestados no 
lleva registro periódico de agua 
consumida, por su parte el 39% 

si lo hace , el 1% restante lo 
aplica solo para algunos 

procesos. 

El 78% de los 
encuestados no hace 

uso de tecnologías 
más eficientes en el 
consumo de agua. 

 57%
El 57% de los encuestados  ha 

implementado planes de consumo 
eficiente de agua. Por su parte, el 
71% no cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales.

El 79% de los encuestados 
del sector servicios, 

considera la eficiencia en el 
consumo hídrico como un 
factor de importancia para 
mejorar la productividad de 

la empresa. 

 79%

 NO  Tecnologías 
más eficientes
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS

 27%
El 27% de los empresarios 
encuestados cuenta con 

un plan de gestión integral 
de residuos sólidos. 

El 91% de los encuestados 
si realiza separación de 
residuos al interior de la 
empresa. Por su parte, el 
84% no lleva registro de 
los residuos generados. 

 79%
El 79% de los encuestados del 
sector servicios  lleva a cabo 
algún proceso de reciclaje. 

 88%  51%
El 51% de los encuestados 

del sector servicios, 
considera la gestión de 

residuos como un factor 
de importancia para 

mejorar la productividad 
de la empresa.

Para el 91% de los 
encuestados del sector 

servicios , la recolección de 
los residuos generados es 

llevada a cabo 
principalmente por la 
empresa de servicios 

públicos.

SÍ 91%

El 88% de los encuestados no 
ha llevado a cabo ningún 

proceso investigativo para 
mejorar la gestión de los 

residuos. 

GESTIÓN AMBIENTAL

 64%
El 64% de los encuestados del 
sector servicios  desconocen 

el concepto de economía 
circular.

 68%
El 68% de los encuestados del 
sector servicios indican que no 

cuentan con un área u 
operador designado para 

coordinar la gestión ambiental. 16



Lineamientos ambientales 
hacia proveedores 

El 73% de los encuestados del 
sector servicios no tienen 
establecidos lineamientos 

ambientales hacia sus 
proveedores. 

 Certificación 
ambiental 

El 84% de los encuestados indican 
que no  cuentan con certificación 

ambiental. 

 43%
El 43% de los encuestados del 
sector servicios indicó  haber 

recibido capacitaciones en gestión 
ambiental en el último año.

 NO 73%
El 73% de los encuestados 

del sector servicios no 
cuenta con un sistema de 

gestión ambiental. 

 NO 94%
El 94% de los encuestados del 

sector servicios no se 
encuentra participando de 

manera activa en algún 
programa regional o nacional 

de gestión ambiental. El 64% de los encuestados del sector 
servicios estaría dispuesto a formar parte 

de un programa de gestión ambiental 
departamental que busque mejorar la 

eficiencia de su empresa en el consumo 
de agua, energía, gestión de residuos 

sólidos o compromisos de 
responsabilidad ambiental empresarial.
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04
COMENTARIOS 

FINALES 
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El desarrollo de la actividad productiva en el departamento del Quindío debe integrar el 
componente medioambiental como uno de sus pilares , es importante  tener en cuenta la  
capacidad que tiene los recursos naturales para recuperarse ante el impacto que genera la 
explotación de los bienes y  servicios ambientales  llevada a cabo por la sociedad y el aparato 
productivo, ello permitirá armonizar la relación entre el desarrollo económico y la protección 
de los recursos.

El primer paso hacia la conciencia ambiental debe estar dirigido  a la educación de la 
población en cada una de sus actuaciones , es decir , como ciudadanos, empresarios, 
dirigentes, y miembros de la sociedad en general, es importante educar a toda la comunidad 
dado el desconocimiento de los diferentes temas referentes a la conservación del medio  
ambiente, dado que ello ocasiona una falta de conciencia e intereses hacia el mismo. 

La educación ambiental no solo debe formar a la comunidad en conceptos, sino además en 
procesos, tecnologías , certificaciones y tendencias en esta materia, con el fin de brindar  
herramientas suficientes las cuales permitan desarrollar sus propios procesos y puedan 
aportar a la adopción de modelos de desarrollo sostenible. 

También se debe tener en cuenta que el proceso productivo consta de diferentes actores y 
procesos , la verdadera gestión ambiental debe contemplar todas las partes de la cadena 
productiva  con el fin de desarrollar procesos más eficientes los cuales permitan generar un  
mejor ciclo de aprovechamiento y uso de los recursos.

El presente estudio deja en evidencia la disposición de los empresarios para formar parte de 
programas de gestión ambiental desde los diferentes sectores , por ello, es imperativo poner 
en marcha diferentes estrategias que integren tanto  las necesidades como las posibles 
alternativas ambientales para los mismos, en materia de formación y guianza para hacer uso 
responsable de los recursos naturales. 

Existe una necesidad latente de desarrollar procesos que permitan darle un mejor manejo de 
residuos en el departamento, los cuales deben estar enfocados a la recuperación y 
tratamiento sostenible  de los mismos, es decir , poner en marcha modelos circulares de 
reutilización de residuos, estos modelos esperan alargar la vida útil de los residuos dándoles 
un nuevo uso después de que son aprovechados en la producción de un bien llevándolos 
hacia un nuevo uso.

El futuro de la población mundial depende de establecer patrones de consumo responsables, 
lo que además va a requerir que  las empresas a nivel mundial se adapten a estos cambio y 
adopten la responsabilidad ambiental como estrategia corporativa, a través del  
establecimientos de procesos innovadores , ofertando bienes y servicios amigables con el 
medio ambiente lo cual puede , además,  generar valor agregado para los consumidores. 
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Anexo 1. Formulario aplicado

- Sector empresarial
Comercio 
Manufactura y construcción
Servicios 

- ¿Cuáles son las dos principales fuentes de energía en su empresa?
Energía eléctrica convencional
Gasolina 
Combustible diesel
Gas natural
Biomasa
Otro

- ¿Lleva registro periódico de la cantidad energética consumida en su empresa?
Sí
No
Sólo para algunos procesos

- ¿Han cambiado a tecnologías más eficientes en consumo energético durante los últimos 3 años?
Sí
No
Sólo para algunos procesos

- ¿Han implementado planes de consumo eficiente de energía al interior de la empresa?
Sí 
No

- ¿Consideran la eficiencia energética un factor de importancia para mejorar la productividad de su empresa?
Sí 
No

- ¿Cuál es el principal origen del agua consumida para los procesos productivos y sanitarios de la empresa?
Servicio de acueducto
Otro

- ¿Lleva registro periódico de la cantidad de agua consumida en los procesos de la empresa?
Sí
No
Sólo para algunos procesos

- ¿Han cambiado a tecnologías más eficientes en consumo hídrico durante los últimos 3 años?
Sí
No
Sólo para algunos procesos

- ¿ Han implementado planes de consumo eficiente de agua al interior de la empresa?
Sí 
No

- ¿Consideran la eficiencia en consumo hídrico un factor de importancia para mejorar la productividad de su 
empresa?
Sí 
No

- ¿Cuenta con algún sistema de tratamiento de aguas residuales?
Sí
No
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- Los residuos generados en su empresa son recolectados por:
Empresa de servicios públicos 
Empresa de residuos especiales
Empresa de reciclaje
Reciclador particular
Los procesan dentro de la empresa
Otro

- ¿Cuentan con un plan de gestión integral de residuos sólidos al interior de la empresa?
Sí 
No

- ¿Realizan separación de residuos por tipo dentro de la empresa?
Sí 
No

- ¿Llevan un registro periódico de los tipos y cantidades de residuos generados en la empresa?
Sí 
No

- ¿Efectúan algún proceso de reciclaje, recuperación o reuso de residuos generados en la empresa?
Sí 
No

- ¿Han llevado a cabo algún proceso investigativo para mejorar la gestión de los residuos generados por la 
empresa?
Sí 
No

- ¿Sabe que es el concepto de economía circular?
Sí 
No

- ¿Consideran la gestión de residuos un factor de importancia para mejorar la productividad de su empresa?
Sí 
No

- ¿La empresa cuenta con un área u operador asignado para coordinar la gestión ambiental en la empresa?
Sí 
No

- ¿La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental?
Sí 
No

- ¿Tienen establecidos lineamientos ambientales hacia sus proveedores?
Sí 
No

- ¿Cuentan con alguna certificación ambiental?
Sí 
No

- ¿Ha recibido usted o los empleados capacitaciones en gestión ambiental en el último año?
Sí 
No

- ¿Se encuentra participando de manera activa en algún programa regional o nacional de gestión ambiental?
Sí 
No

- ¿Harían parte de un programa de gestión ambiental departamental que busque mejorar la eficiencia de su 
empresa en el consumo de agua, energía, gestión de residuos sólidos o compromisos de responsabilidad 
ambiental empresarial?
Sí 
No 
No sabe 


