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GAIA SERVICIOS AMBIENTALES 
INFORME DE PROGRESO DEL PACTO GLOBAL 2012 
 
Gaia Servicios Ambientales es una empresa comprometida con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, creando de esta forma una alternativa innovadora en el mercado en 
el tema ambiental. 
 

 

 

 
 
1. Información de la Empresa  
 

 Datos de la entidad: Gaia Servicios Ambientales.  

 Dirección web: www.gaiasa.com  

 Alto cargo: Luis Javier Arango, Gerente General. 

 Fecha de adhesión: 08/11/2011.  

 Sector: Consultoría  

 Actividad: Consultoría ambiental.  

 Desglose de grupos de interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Sociedad, 
Gobiernos y Administraciones públicas.  

 Países en los que está presente: Colombia.  

 Alcance del Informe de Progreso: Colombia.  

 Como se está difundiendo el Informe de Progreso: En la intranet de empleados, en 
la web de Gaia, en las redes sociales y en el sitio web del Pacto Global.  

 Responsable: Juan Carlos Leal, Director División Ambiental.  

 Tipo de informe: C. 
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2. Renovación del Compromiso  
 
El Pacto Global, es la iniciativa de Naciones Unidas en materia de Sostenibilidad por la 
que las empresas firmantes se comprometen a gestionar sus operaciones de acuerdo a 
10 principios en los ámbitos de Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medioambiente 
y Anticorrupción.  
 
Gaia Servicios Ambientales se adhirió al Pacto Global en 2011 y está presentando su 
primer informe de progreso en el presente reporte; mediante el cual reitera su compromiso 
con la aplicación de los 10 principios del Pacto Global. 
 
En este documento se recogen los avances realizados durante 2012 en las materias que 
cubren los Diez Principios. Se detallan los progresos llevados a cabo y proyectos 
relacionados.   
 
Es para nosotros muy grato como empresa hacer parte de esta iniciativa tan importante y 
aportante para nuestro medio, y apoyar desde nuestra actividad la adhesión de más 
empresas y más importante todavía la interiorización y puesta en práctica de los 10 
principios del Pacto Global y de otras iniciativas voluntarias de interés como el CEO Water 
Mandate.  
 
También es indiscutible el beneficio del incremento del buen nombre dado por estar 
adheridos al Pacto Global, así como de la posibilidad de interactuar con otras empresas 
firmantes en busca del mejoramiento continuo y de un mejor futuro. 
 
Cada vez se hace más evidente la necesidad de buscar una forma de desarrollo más 
sostenible y equilibrado; por esto en Gaia siempre buscamos aportar soluciones más 
adecuadas a las necesidades de la sociedad y el ambiente.  
 
 

 
Luis Javier Arango E. 
Gerente 
Gaia Servicios Ambientales 
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3. Cumplimiento de los Diez Principios 
 
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 
 
Mediante el cumplimiento de la legislación, Gaia garantiza el respeto de este Principio con 
todos sus grupos de interés. Además, Gaia cuenta con una política de Responsabilidad 
Corporativa (RC) en la que se recogen los compromisos que adquiere la empresa con 
cada uno de sus grupos de interés. En ella, se hace referencia a la ética, la no 
discriminación, el desarrollo profesional, el trato de igualdad y un entorno seguro y 
saludable de trabajo. 
 
Gaia tiene implementado el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario del gobierno de Colombia. El Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario trabaja, desde el Gobierno 
Nacional, en la elaboración y coordinación de las políticas públicas entorno a los 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
 
Las principales acciones se centran en la prevención de violaciones a los derechos 
humanos, la protección de personas y sectores vulnerables, la lucha contra la impunidad, 
la garantía de los derechos de las personas desmovilizadas y reincorporadas, la 
consolidación de un sistema público de información en materia de derechos humanos, la 
promoción de una cultura en derechos humanos y el fortalecimiento, tanto de las 
relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, como de los vínculos de 
cooperación con los organismos internacionales. 
 
Uno de los principales retos del Programa consiste en la elaboración concertada y 
ejecución como política pública del Plan Nacional de Acción, con la participación de la 
sociedad civil. El Programa también tiene el compromiso de impulsar la ejecución del Plan 
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la creación de un sistema único de 
información sobre desaparecidos. 
 
Gaia participa activamente en las mesas de elaboración de la política pública del Plan 
Nacional de Acción y se encuentra comprometida en impulsar el Plan Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas a través de las redes sociales y otros medios de 
comunicación. 
 
Al interior de la empresa se difunden los derechos humanos y se vela por su cumplimiento 
de forma individual. Se realizan entrevistas periódicas con los empleados para velar 
porque se estén dando las condiciones necesarias y el trato adecuado para garantizar la 
protección de los derechos humanos.   
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Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de los derechos humanos. 
 
El trato con nuestros empleados, clientes y proveedores es siempre cordial y esta guiado 
por los principios básicos de convivencia y por supuesto teniendo en cuenta la protección 
de los Derechos Humanos. De esta forma y por medio de un contacto directo con las 
partes interesadas, garantizamos que en ningún momento somos cómplices de la 
vulneración de los Derechos Humanos. 
 
Para el desarrollo de nuestras actividades en 2012, realizamos nuevos contratos a  
empresas y personas. Todas se incluyen en el Registro de Único Tributario y/o en la 
respectiva Cámara de Comercio. En estos registros se analizan diversas cuestiones en 
materia de responsabilidad corporativa, entre las que figuran cuestiones referidas al 
respeto de los Derechos Humanos. Por tanto, el 100% de los proveedores de Gaia han 
sido objeto de análisis en materia de Derechos Humanos. Con el uso de este registro, se 
pretende estimular el desarrollo de la Responsabilidad Corporativa a lo largo de la cadena 
de suministro en las diferentes empresas con las que Gaia trabaja. 
 
Por otro lado, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a 
Internet como un Derecho Humano, considerándolo como una herramienta imprescindible 
para el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto y un derecho universal 
que debería ser de fácil acceso para cualquier individuo. En definitiva, el acceso a Internet 
se ha convertido en un facilitador de otros Derechos Humanos. 
 
Por lo anterior, en Gaia todos los puestos de trabajo cuentan con acceso a Internet y 
adicionalmente estamos impulsando la conexión a Internet de cada una de las viviendas 
de nuestros empleados. 
 
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o el Convenio 87 de la 
Organización Internacional del Trabajo, dedicados exclusivamente a este tema. Todos 
estos tratados reconocen el contenido del Principio 3 del Pacto Mundial como uno de los 
derechos fundamentales de los trabajadores. 
 
En Gaia asumimos el compromiso de garantizar que todos los trabajadores -directos e 
indirectos- puedan tener la posibilidad de formar y afiliarse al sindicato de su elección, sin 
temor a represalias o intimidaciones, de conformidad con la legislación de cada uno de los 
países donde operamos.  
 
Durante 2012, en Gaia mantuvimos y desarrollamos dicho compromiso con todos los 
profesionales de nuestras empresas, garantizando los derechos de asociación y 
laborales. 
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Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción 
 
Como se expresa en el Principio 1, Gaia presta sus servicios principalmente en Colombia, 
por lo que el cumplimiento de la legislación vigente, la normativa laboral interna y los 
mecanismos de supervisión de los sindicatos garantizan un entorno laboral seguro y 
saludable, eliminando cualquier riesgo de trabajo forzoso. Y en caso de trabajar en otro 
país, se cumple de igual forma la normatividad aplicable en cada caso. 
 
El Índice de Clima y Compromiso laboral de 2012 se sitúa en un 86%, cinco puntos por 
encima respecto al resultado de 2011. Por otra parte, Una de nuestras prioridades como 
compañía es favorecer la conciliación de la vida personal y profesional de nuestros 
empleados. Con este objetivo, durante 2012 se han puesto en marcha diferentes 
programas e iniciativas: Viernes temprano, día de la familia y limpiando mi quebrada, 
entre otras. 
 
Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
 
Internamente garantizamos la erradicación del trabajo infantil de forma directa desde el 
momento de la contratación del personal de acuerdo a la legislación vigente; aplicando en 
todo momento la evaluación de perfiles definidos por el Sistema de Gestión Integral (el 
cual contempla explícitamente el rango de edad para cada cargo o perfil). Adicionalmente, 
como somos una empresa pequeña, es fácil garantizar que en nuestras instalaciones no 
se aprueba el trabajo infantil. 
 
Al exterior de la empresa afrontamos el cumplimiento de este principio de la mano de 
nuestros proveedores, trabajando por una gestión sostenible de nuestra cadena de 
suministro y garantizar la no existencia de trabajo infantil en nuestros proveedores, 
además de incentivarles a ellos para que transmitan esta idea a sus respectivas cadenas 
de valor. 
 
Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y ocupación. 
 
Nuestros Principios de Actuación, que rigen el comportamiento de todos los empleados, 
recogen explícitamente que “impulsamos la igualdad de oportunidades y tratamos a todas 
las personas de manera justa e imparcial, sin prejuicios asociados a la raza, color, 
nacionalidad, origen étnico, religión, género, orientación sexual, estado civil, edad, 
discapacidad o responsabilidades familiares”. 
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Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca 
el medio ambiente. 
 
Gaia es una empresa de consultoría ambiental; por lo tanto el desarrollo de trabajo 
siempre tiene de forma implícita un enfoque preventivo de forma tal que se sigue en todo 
momento el principio de precaución.  
 
En el 2012 se actualizó el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la empresa, 
adicionalmente se cambiaron todas las luminarias convencionales por ahorradoras; 
también se realizó la medición de la Huella de Carbono de la empresa y la compensación 
de nuestras emisiones; de forma que somos una empresa Carbono Neutral. 
 
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
 
Dentro de nuestras actividades de consultoría y asesoría a nuestros clientes promovemos 
en todo momento iniciativas, técnicas y tecnologías amigables con el medio ambiente.  
 
En 2012 realizamos más de 140 proyectos de consultoría ambiental a nivel nacional e 
internacional, con los cuales logramos disminuir el impacto ambiental de nuestros clientes 
y sus proyectos. Instalamos más de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas e industriales. 
 
La condecoración Orquídea Concejo de Medellín es el máximo reconocimiento entregado 
cada año por el Concejo de la ciudad para resaltar las acciones trascendentes de 
personas e instituciones en pro de la ciudad, el departamento o el país. Esta 
condecoración se entrega en ocho categorías y en esta oportunidad, Gaia Servicios 
Ambientales ha sido escogida en el año 2012 como ganador en el Mérito Ecológico y 
Cívico; debido a su trayectoria y reconocimiento en el área ambiental. 
 
Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente 
 
Este principio se encuentra soportado explícitamente en la Misión y Visión de la empresa, 
y se vela en todo momento por el cumplimiento de estos. 
 
Misión: Prestar servicios ambientales con un alto estándar técnico soportado en un grupo 
interdisciplinario ampliamente capacitado y desarrollar productos que logren un impacto 
positivo en el medio ambiente. 
 
Visión: Ser para el 2015 una empresa reconocida por su trabajo en el medio ambiente con 
altos estándares de calidad, innovación constante en productos, precios competitivos y 
excelente servicio. 
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Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno. 
 
En Gaia mantenemos nuestro compromiso con una gestión íntegra y transparente a 
través de nuestros Principios de Actuación, código ético que inspira y define la manera en 
la que desarrollamos nuestra actividad y las relaciones con todos nuestros grupos de 
interés.  
 
Nuestros empleados firman al ser contratados una cláusula de compromiso con la 
empresa, en la cual se expresa entre otras que no apoyamos ninguna forma de 
corrupción. 


