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RESUMEN 

Integrar los sistemas de gestión ambiental es una de las ventajas más 

importantes que tienen las empresas actualmente, ya que al analizar e 

introducir parámetros ambientales se logra un ahorro y racionalización de los 

recursos que el medio ambiente nos ofrece. El objetivo principal de estos 

sistemas es garantizar una mejora en el comportamiento de las empresas, en 

todo lo relacionado con: los recursos naturales, las emisiones contaminantes a 

la atmosfera, el consumo y vertido de aguas, el suelo, los niveles de ruido 

entre otros. El punto clave de estos sistemas es establecer una política 

medioambiental de la empresa que debe fundamentarse en una declaración 

pública y formalmente documentada por la alta dirección, en la que se 

analicen y se detallen las intenciones y principios de acción de la organización 

acerca de su actuación medioambiental. 

Una de las áreas más beneficiadas con la implementación de gestión ambiental 

es logística. “La integración de sistemas de gestión BASC e ISO permite 

fortalecer la gestión de la cadena de suministro en las empresas de transporte 

terrestre; sin embargo, se han presentado entregas a destiempo y pérdida de 

mercancías” (Rojas Amaya, 2014) 

En el presente artículo se realiza un análisis de los sistemas de gestión 

ambiental como herramienta de dirección en las empresas, haciendo un énfasis 

en la política medio ambiental que deben cumplir las organizaciones, con el 

fin de disminuir los efectos contaminantes y perjudiciales que generan en sus 

procesos industriales. 
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