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INTRODUCCIÓN 

a. Objetivo del informe 

 
Presentar la gestión de VITAPLANET SAS ESP BIC en el periodo comprendido entre el 26 de noviembre del 2021 a 

diciembre del año 2021 momento desde el cual nuestro objeto social nos constituyó como una empresa de Beneficio e 

Interés Colectivo BIC. Incluimos en nuestra gestión las dimensiones de modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas 

laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad.  

b. Estándar utilizado para la presentación del informe 
El estándar utilizado para el Informe de Gestión BIC 2021 corresponde al Estándar de 

Sistema B.  Utilizamos la herramienta de evaluación que brinda el Sistema B la cual 

determina la medición y gestión de impacto de la empresa. Este Estándar de evaluación 

surge de la combinación de otros estándares de gestión a nivel mundial como la ISO 26000, 

GRI, ISO 14000, FAIR TRADE, FSC, LEED, entre otras.  Este estándar es ideal porque nos 

permitió medir el grado de implementación de las cinco dimensiones establecidas para las 

sociedades BIC. 

  

Después de realizar la Evaluación B, se genera el reporte resultante de contestar el 100% 

las preguntas por áreas de impacto correspondientes a Gobernanza, Trabajadores, 

Comunidad, Medio Ambiente y Clientes; consecuentemente los resultados estadísticos se 

sustentan con un texto narrativo que facilita la interpretación de los resultados de la evaluación. 
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La Evaluación del Sistema B proporciona comparaciones con otras empresas las cuales coinciden con VITAPLANET SAS 

ESP BIC con tres aspectos y son:  el país, incluye solo otras empresas de Colombia; el sector: incluye solo otras empresas 

de nuestro sector; nuestro rango de tamaño: incluye solo compañías con un recuento de empleados comparable, los 

resultados comparativos se basan en empresas pequeñas como VITAPLANET SAS ESP BIC, las cuales tienen menos de 

50 empleados. Este análisis comparativo a nivel general lo encontramos en la sección de este documento llamado 

comparación con otras empresas, y a nivel más específico se encuentra para analizarlo en cada dimensión: Modelo de 

Negocio, Gobernanza, Prácticas Laborales, Prácticas Ambientales y Practicas con la comunidad.   
   

c. Nuestra Empresa  

 

Siendo una empresa familiar con conocimientos por más de 20 años en el manejo de residuos sólidos aprovechables, 

conocemos la problemática social y económica que existe en el sector del reciclaje. Por esta razón nos dedicamos a la 

prestación del servicio público de aseo y residuos aprovechables en la zona urbana y brindamos el servicio de recolección, 

transporte, clasificación, tratamiento y disposición de residuos aprovechables en los municipios de Dosquebradas, Santa 

Rosa de Cabal y Pereira.  

 

Nuestro enfoque empresarial está centrado en alcanzar altos niveles de desarrollo social mediante la dignificación de la 

labor del reciclador de oficio, así como aportar al cuidado del ambiente con buenas prácticas de separación en la fuente y 

aprovechamiento de residuos que son incluidos nuevamente a la cadena de producción, disminuyendo la presión sobre los 

rellenos sanitarios y desestimulando el uso de recursos naturales.  

 

Somos el mejor aliado para la gestión de residuos de nuestros usuarios implementando un modelo de negocio de economía 
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circular, brindando capacitación sobre normatividad ambiental de estricto cumplimiento y aumentando la recolección y 

aprovechamiento de residuos en las áreas de influencia,  convirtiéndonos en una empresa con propósito social y ambiental. 

  

Dignificar la labor del reciclador de oficio es un compromiso social que fortalece nuestro modelo de negocio, colocando a 

la persona como centro de la labor acompañado de profesionales en el área y la tecnificación de los procesos. 

 

Nuestro portafolio de servicios tiene dos grandes pilares, la operación de aprovechamiento de material reciclable y la 

implementación de la Resolución 1407/2018 a empresas.  En el pilar de aprovechamiento de material reciclable se presta 

el servicio de recolección a más de 78 conjuntos residenciales de la ciudad de Pereira y el municipio de Dosquebradas, 

más de 60 empresas regionales, instituciones educativas, barrios y centros comerciales; a estos grupos focales ofrecemos 

servicios sin costo por la recolección de Residuos Aprovechables como cartón, papel, periódico, vidrio, plástico, metales 

Tetrapak, entre otros residuos, se realiza la recolección de Aceite de Cocina Usado, se ofrece capacitación en la fuente y 

certificado de buena separación.  Se ofrecen servicios con costo cómo la recolección de RAEES, servicio de protección de 

marca (uniformes y productos vencidos), recolección de residuos industriales, recolección y transporte de custodia de 

archivos inactivos, entre otra disposiciones finales de residuos peligrosos.    

 

El segundo pilar es la implementación de la resolución 1407/2018 por lo cual reglamenta la gestión ambiental de los residuos 

de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal que deben implementar las empresas que tengan puesta 

una marca en el mercado y qué genere residuos de esta índole en su empaque primario, secundario o terciario. Hemos 

conformado el colectivo LACSAS (Logística Ambiental Colectiva SAS) con el cual fortalecemos nuestra capacidad de 

responder a todos los requerimientos de la norma, hasta el momento se implementa la resolución a más de 31 empresas 

de Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.    

 

El alcance de nuestra operación trasciende a muchos factores, entre ellos se encuentra la asesoría ambiental a la 

comunidad y a los empresarios de la región, a los cuales se les asesora en la implementación de Planes de Gestión Integral 
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de Residuos Sólidos, se realizan constantemente campañas ambientales, sensibilizaciones a los usuarios y certificación 

en la disposición final de los residuos. Contribuimos al aumento de porcentaje de aprovechamiento en los municipios, 

incentivamos a la sociedad del eje cafetero a articularse a la economía circular con el objetivo de disminuir el consumo de 

los recurso naturales no renovables como el agua y la energía, los cuales  la industria utiliza para sus procesos productivos. 

 

  

Desde el 26 de noviembre del 2021 VITA PLANET S.A.S ESP BIC, adquirió la condición BIC; ser 

parte de las sociedades BIC es de importancia porque direcciona a la empresa a seguir siendo un 

vehículo de transformación social y ambiental. Desde la misión y visión de VITA PLANET SAS ESP, 

se ha promulgado la protección del medio ambiente. Ser parte de las sociedades con propósito nos 

permite articularnos al modelo de negocio al cual la sociedad avanza, como las economías circulares, 

incluyentes y sostenibles. 

 

 

 

Nuestros Compromisos Como Empresa BIC   

 
El objetivo social de constituirse como una Sociedad de Interés e Interés Colectivo (BIC), incluirá la realización de las 

siguientes actividades correspondientes a cada una de las dimensiones descritas en el decreto 2046 de 2019:  Modelo de 

Negocio:  I) adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a minorías y mujeres. 

Además, dan preferencia a la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas 

equitativas y ambientales. Gobierno Corporativo: I) Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la 

empresa. Prácticas Laborales: Establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan las 
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diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad. Prácticas 

Ambientales: I) Supervisan las emisiones de efecto invernadero generadas a causa de la actividad empresarial, 

implementan programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios; aumentan progresivamente las fuentes de energía 

renovable utilizadas por la sociedad, y motivan a sus proveedores a realizar sus propias auditorias y  evaluaciones 

ambientales en relación al uso y electricidad y agua, generación de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero,  

empleo de energías renovables. II) utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los 

trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente sostenibles. Practicas con 

la comunidad: I) Crean condiciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada, tales como los jóvenes 

en situación de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o personas que han salido de la cárcel.     

  

Reporte Por Dimensiones  

 

1. Modelo de negocio 

Somos una empresa de servicios públicos domiciliarios especializado en la recolección, 

transporte, clasificación, tratamiento y disposición de residuos aprovechables, además 

contempla una línea especial para empresas, que consiste en la implementación de la 

resolución 1407/2018.  

 

En la línea de aprovechamiento de material reciclable contamos con clientes y usuarios:  los 

clientes se caracterizan por recibir un servicio privado y especializado de acuerdo a sus necesidades, entre ellos contamos 

con empresas, instituciones educativas y centros comerciales; en esta categoría también encontramos recicladores de 

oficio todos ellos nos suministran la principal materia para operar.   
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Nuestros usuarios hacen parte de rutas selectivas las cuales están vigiladas por la superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios y hacen parte del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios de Pereira, Dosquebradas 

y Santa Rosa de Cabal.  

 

Somos una empresa constituida y avalada por los tres municipios en donde tenemos operación, lo que nos permite otorgar 

a nuestros clientes y usuarios la certificación de buena separación en la fuente, disposición final de RESPEL   y residuos 

especiales.     

 

En la línea del conocimiento como alianza estratégica para el cumplimiento de los objetivos hacemos parte del Colectivo 

LACSAS que mediante convenios brindamos asesoría e implementación a 31 empresas locales la Resolución 1407/2018, 

la cual reglamenta la gestión ambiental de residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, metal y vidrio. La 

cual establece a productores, importadores y dueños de marca propia la obligación de formular, implementar y mantener 

actualizado un Plan de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques.   

 

Como parte del compromiso como empresa BIC, nuestros esfuerzos se centran en la protección de los recursos naturales 

incentivando la reinserción de productos aprovechables a nuevas líneas de producción y realizando la disposición final de 

residuos no aprovechables.        

 

La responsabilidad social corporativa la centramos a través de nuestros clientes y usuarios aportándoles un valor agregado 

que va más allá de la simple recolección. Nos convertimos en aliados para la implementación de los PGIRS cuando este 

les aplique. Adicionalmente, realizamos una labor de educación y sensibilización ambiental sin ningún costo para los 

usuarios y clientes.      
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Rendimiento de Evaluación de Impacto B: Clientes    
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El puntaje obtenido es alto respecto a otras empresas de tamaño pequeño con menos de 50 empleados a nivel regional y 

nacional. El puntaje es de 4,4/5, la puntuación es alta dado que la satisfacción al cliente es primordial, se realizan 

seguimiento a los clientes y consumidores verificando que la prestación del servicio es óptima y de excelencia.    

 

 
 

2. Gobierno corporativo 

 

El órgano principal de nuestra empresa es la asamblea de accionistas, el cual está constituido por el 

Gerente y Subgerente los cuales trabajan de manera coordinada para la toma de decisiones y se 

encuentra posicionado en el nivel directivo y estratégico. 

 

En el nivel misional hacen parte el contador, coordinador de transporte y logístico, coordinador de 

aprovechamiento, el cual se encarga de proyectar las diferentes rutas de recolección, transporte y 

despacho de producto terminado. El área contable, de servicio al cliente y área técnica y 

administrativa hace parte del nivel operativo y administrativo de la organización.  

 

En el nivel staff se encuentra el cargo de coordinación ambiental el cual tiene bajo su responsabilidad al personal operativo 

del área de sensibilización y aprovechamiento; en el nivel de staff también se encuentra la Gerencia operativa y supervisor 

“Nuestro apoyo es 100% a empresas locales las cuales implementan normas 

equitativas y ambientales”. 
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de bodega y logística, los cuales están bajo su dependencia conductores, auxiliar de ruta, auxiliar de separación, auxiliar 

de compactación y auxiliar de bodega.       

 

Dentro de nuestra organización tenemos apoyo de personal externo como asesor legal, asesor de seguridad y salud en el 

trabajo, asesor de reporte del SUI y AGER. 
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En el cumplimiento del compromiso como empresa BIC durante este periodo se realizó una revisión y actualización de la 

misión y la visión, los cuales está publicada en la página web, impresa en las instalaciones de oficina y en los portafolios 

de servicios entregados a los nuevos cliente y usuarios. 

 

      

 

La misión de la sociedad se divulga y se comparte a la vista de colaboradores, proveedores, aliados y usuarios.  

 

MISIÓN 
 

 

Mitigar y el impacto ambiental producido por los desechos y residuos sólidos, ocasionados por el modo de consumo real 

de los ciudadanos, prestando el servicio público de aseo y aprovechamiento de los residuos sólidos aprovechables, 

incluyendo a personas capacitadas  con nuestra labor  aportándoles  mejor calidad de vida  y  al mejoramiento y desarrollo 

de los municipios    en torno a la calidad de vida de los habitantes con la preservación del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible de la ciudad de Pereira, Dosquebradas, Santa  Rosa de Cabal y municipios aledaños. 

 

VISIÓN 

En el año 2.025, será la empresa líder en el manejo de residuos aprovechables de Risaralda, realizando un proceso 

complementario al servicio público de aseo, siendo competitivos y comprometidos con el medio ambiente, prestando el 

servicio a través de rutas selectivas, mejorando la calidad de vida en la ciudad y prolongando la vida útil del relleno 

sanitario la Glorieta, Seremos líderes en la divulgación del cuidado del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de 

nuestros colaboradores.  
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Rendimiento de Evaluación de Impacto B: Gobernanza  
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El puntaje en cuenta a Gobernanza está muy por encima de las empresa regionales y nacionales. La misión y compromiso 
está en un puntaje de 6/6, la protección de la misión presentó un puntaje de 10/10; la ética y transparencia presenta un 
puntaje de 7,4/9, dado que aún la información financiera no es de carácter pública.  
 

3. Prácticas laborales 
 

Para VITAPLANET SAS ESP BIC las personas son importantes por eso comprometidos con el 

desarrollo local tenemos como base de la operación la dignificación del recuperador de oficio.  

 

Damos cumplimiento a todas las normas laborales legales establecidas, garantizamos condiciones 

laborales dignas a todos nuestros colaboradores. 

 

Consecuentemente, tenemos como políticas de 

contratación apoyar a los recuperadores de oficio, 

adultos mayores, madres cabeza de hogar, igualmente articulamos a jóvenes 

profesionales para que desarrollen toda su experiencia laboral empezando 

desde el desarrollo de sus prácticas empresariales. Esta vinculación 

temprana nos permite facilitar el crecimiento del colaborador de acuerdo a 

sus logros académicos mejorando sus condiciones salariales.  

 

Tenemos conformado el Comité del COPASST el cual es el grupo encargado 

de coordinar, fomentar, controlar y hacer seguimiento a todas las 

actividades de Seguridad y salud en el trabajo. Este comité nació con el 

propósito de promocionar la seguridad y salud en el trabajo en todos los 

niveles de la empresa, promulgar y sustentar prácticas saludables, motivar 

Equipo de Trabajo de VITAPLANET SAS ESP BIC capacitándose para 

la atención de emergencias 
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a los funcionarios y colaboradores en la adquisición de hábitos seguros y trabajar mancomunadamente con la dirección, el 

líder del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gerente operativa y administrativos, para lograr los 

objetivos y metas propuestas en el SG-SST. 

Se promueve la capacitación del personal en diferentes áreas, como el manejo especial de residuos peligrosos, la 

resolución 2184/2019 sobre manejo adecuado de residuos sólidos, el decreto 316/2018 del uso adecuado de Aceite Vegetal 

Usado, Inducción al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, riesgo mecánico, primeros auxilios (RTC, manejo de 

emergencias Respiratorias), simulacro de evaluación y manejo de extintores.  Se cuenta con una brigada de emergencias 

y un comité de seguridad vial; durante el periodo reportado de octubre del 2021 al 31 de mayo 2022 se han capacitado a 

la totalidad empleados, registrando 63 asistencias.   

 

El personal cuenta con  todos los implementos de protección personal como guantes, tapabocas, camisas y petos para los 

recicladores,  a los operarios se les brinda tapa oídos, petos, botas de seguridad industrial, guantes, pantalón dril y camisas 

manga larga con cintas reflectivas para mayor seguridad.   

 

Hemos generado en los últimos siete meses quince empleos con el propósito de fortalecer cada una de las áreas de 

VITAPLANET SAS ESP BIC;  los perfiles han sido especializados en las áreas operativas, administrativas y ambientales; 

se han articulado dos recicladores de oficio, dos conductores, dos sensibilizadoras, una asesora comercial, una gerente 

operativa, dos practicantes ambientales, una coordinadora de sensibilización ambiental y supervisora de aprovechamiento 

en ruta, dos operarios de bodega, una auxiliar administrativa y una operaria especializada en  máquina para moler.            

 

Se implementa un programa de fortalecimiento a los colaboradores en condiciones de vulnerabilidad y barreras de empleo, 

se les ha facilitado el acceso con beneficios a los servicios funerarios, Fondos Nacionales de Ahorro para vivienda y estudio, 

tarjetas de crédito favorables, capacitaciones de atención al cliente, talleres de autoestima, cuidado y presentación 

personal.  Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad todo el personal de VITAPLANET SAS EPS BIC tiene el esquema 

de vacunas anticovid según lo reglamentado por la secretaria de salud. 
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Rendimiento de Evaluación de Impacto B: Trabajadores  

 

 
 

 

Los puntajes obtenidos en la dimensión de Prácticas Laborales son puntajes promedios respecto a otras empresas 

regionales y nacionales del tamaño al muestro. El puntaje más alto y de mayor ventaje en cuento a otras empresas es 

Salud, Bienestar y Seguridad con un puntaje de 10.0/12.0, seguido del puntaje sobre seguridad financiera con puntaje de 

12.50/20, puntaje el cual está relacionado con la distribución de ganancias y acciones entre trabajadores, modelo que no 

se aplica comúnmente en empresas pequeñas y jóvenes, las cuele se encuentran en un proceso de crecimiento y 

fortalecimiento.  
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El desarrollo profesional de la empresa se encuentra en un promedio respecto a otras empresas regionales y nacionales 

de tamaño promedio. El desarrollo profesional de VITAPLANET SAS ESP BIC es una puesta en marcha de gran importancia 

y que va en proceso de robustecimiento, en esta dimensión se obtiene un puntaje de 3.8/6.0. En cuanto al desarrollo 

profesional (asalariados) se presenta un puntaje promedio a otras empresas regionales y nacionales de tamaño comparable 

al nuestro.   

 

4. Prácticas Ambientales  

 

 

VITAPLANET SAS EPS BIC, tiene implementado un Plan de Manejo Ambiental el cual tiene 

como objetivo: definir programas y estrategias que propendan por la disminución y/o mitigación 

de impactos ambientales negativos derivados de las actividades realizadas por VITAPLANET 

S.A.S. E.S.P. BIC enmarcadas en la gestión integral de residuos sólidos aprovechables. 

 

Los Objetivos Específicos son: Identificar los aspectos e impactos derivados del normal 

desarrollo de la actividad de VITAPLANET S.A.S. E.S.P. BIC. Plantear programas, proyectos y 

actividades encaminados a la mitigación de los impactos ambientales negativos identificados. 

Establecer controles para garantizar la minimización de impactos ambientales negativos. 

 

Nuestras metas ambientales son garantizar la realización anual de la revisión ténico-mecánica de los vehículos y el 

cumplimiento del 100% de los requisitos que allí se requieren.  Disminuir al máximo el consumo de energía eléctrica y 

agua por medio de la optimización de procesos y el control periódico de estos servicios, partiendo de un diagnóstico inicial 

del último año de consumo y estableciendo metas de disminución para el futuro.  Optimizar el proceso de selección de 
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materiales por medio de la creación de fichas técnicas y la revisión periódica del proceso, con el fin de obtener una mejor 

calidad del material aprovechado y disminuir significativamente los niveles de material de rechazo.  Propender por buenas 

condiciones de salud humana y ambiental dentro de la empresa por medio de un control riguroso de las posibles plagas 

y/o enfermedades que puedan existir, llevando a cabo procesos de desinfección y fumigación tanto interna como externa  

 

Tenemos cuatro programas para la disminución de impactos ambientales como Programa de inspección de vehículos. El 

programa de inspección de vehículos tiene como objetivo llevar un control sobre el estado de los vehículos de la empresa 

para garantizar el control de emisiones atmosféricas. La mayor afectación que puede derivar la actividad son las emisiones 

de gases contaminantes generadas por vehículos en las rutas selectivas al desplazarse por los municipios por esta razón 

se adquieren vehículos nuevos de acuerdo a las necesidades crecimiento de la operación.  

 

El programa de ahorro y uso eficiente de energía tiene como objetivo optimizar los procesos que implican consumo de 

energía dentro de la empresa, así como también llevar un registro de los consumos mes tras mes para obtener indicadores 

de consumo, plantear metas de reducción de consumo y hacerle seguimiento a las mismas.  Los bombillos utilizados son 

LED y se tiene actualizado un informe de consumo energético.   

 

Programa de eficiencia en selección. El programa de eficiencia en selección tiene como objetivo optimizar el proceso de 

selección que se está llevando actualmente y disminuir de esta manera la cantidad de residuos de rechazo que se están 

generando en dicho proceso. El proceso productivo no genera dentro de la Estación De Clasificación y Aprovechamiento 

emisión, ni vertimiento de aguas residuales. También se han disminuido tiempos en los procesos productivos, disminuyendo 

la energía utilizada en embalaje y compactación hasta en un 30%.   

 

Programa de desinfección, fumigación y control de plagas. El programa de desinfección, fumigación y control de plagas 

tiene como objetivo establecer el procedimiento adecuado para llevar a cabo los procesos de desinfección y fumigación 

dentro de la empresa, así como también, llevar un control y seguimiento del mismo. 

about:blank


 
 

20 

VARIANTE LA ROMELIA-EL POLLO KM 10 CR 2N CL 18 BODEGA SANTA ANA #15      3162919397 

www.vitaplanet.com.co                                                                       vitaplanet2018@gmail.com 

 
 

 

Programa de ahorro y uso eficiente de agua. El programa de ahorro y uso eficiente de agua tiene como objetivo optimizar 

los procesos que implican consumo de agua dentro de la empresa, así como también llevar un registro de los consumos 

mes tras y plantear metas de reducción de consumo y hacerle seguimiento a las mismas. Se cuenta con sistemas de baño 

ahorradores de agua.    

 

Como aporte desde las áreas administrativas y departamento ambiental el papel se reutiliza y se imprime a dos caras los 

documentos   que más se usan como documentos de sensibilización al usuario. Se reduce la cantidad de documentos 

impresos entregados a los usuarios como circulares, implementado medios de difusión electrónica. Implementamos la 

estrategia de las tres R del Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos para Reducir, Reutilizar y Reciclar 

los residuos generados en la planta de operaciones y área administrativa.      

 

VITAPLANET SAS ESP BIC tiene como misión contribuir a la disminución de impacto sobre el ambiente por la generación 

de residuos sólidos. Contribuye de manera positiva al disminuir los residuos que llegan al relleno sanitario regional La 

Glorita y aumenta la cantidad de residuos aprovechados que se reincorporan a la cadena productiva en los municipios de 

Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira. Contribuimos de manera progresiva al aumento en el uso de energías 

renovables utilizadas por la sociedad.  

  

Contamos con aliados estratégicos pioneros en la introducción de materias primas reciclables en procesos productivos en 

producto terminado como EKORED, SONOCO DE COLOMBIA LTDA, COLOMBIANA DE MOLDEADOS SAS y 

RECICLENE SAS, empresas reconocidas a nivel nacional e internacional por su trabajo y compromiso ambiental.  
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Tenemos un programa de educación y sensibilización ambiental el cual se implementa a diario en grupos focales como 

barrios, Instituciones educativas, centros comerciales, empresas y conjuntos residenciales; el número de personas 

impactadas por sensibilización, en lo que llevamos del año 2022  ha sido de 7,000 personas.  

 

En el pilar de Aprovechamiento la cantidad en Kg de residuos reciclados por rutas selectivas, durante el periodo de octubre 

2021 a mayo 2022 corresponde a 1,000 toneladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Contribuimos de manera progresiva al aumento en el 

uso de energías renovables utilizadas por la sociedad”. 

Reconocimiento por compromiso Ambiental Empresarial   Reconocimiento por compromiso Ambiental con la ciudad de Pereira 
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Rendimiento de Evaluación de Impacto B: Medio Ambiente 

 
 

De acuerdo a nuestro rango de tamaño de empresa, la cual cuenta con no más de 25 colaboradores el puntaje es 

satisfactorio y muy por encima de las empresas regionales y nacionales con el mismo rango de tamaño de empresa; 

presentamos un puntaje de 7/7 en Gestión Ambiental. 
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Aire y clima nuestra empresa está por encima de otras calificaciones de empresas regionales y nacionales con el mismo  

promedio en tamaño, la calificación es de 3,1/7, la calificación es baja dado que no se cuenta con medición  registrada de 

CO2 disminuido o generado por los tres vehículos que tenemos para rutas selectivas, sin embargo los controles que se 

realiza son los chequeo a los vehículos, la admisión de tecno mecánica óptima en emisiones de dióxido de carbono y la 

adquisición de vehículos nuevos. Según los puntos comparativos las empresas regionales y nacionales del mismo rango 

de tamaño tienen este punto de mejora, dado que en Colombia no se está regulando y vigilando de manera estricta dichas 

emisiones. El registro en medición de CO2 es una oportunidad de mejora para el próximo informe BIC.         

 

Gestión Ambiental de Agua tenemos un puntaje alto respecto a otras empresas regionales y nacionales dado que no 

presentamos uso del agua significativo y los vertimientos por el proceso productivo son nulos.  

 

La Gestión Ambiental en Tierra y Vida el puntaje es de 4/4 por la responsabilidad ambiental que presenta la empresa y ser 

el eje fundamental la educación y conservación de los recursos naturales regionales.                 

          

5. Prácticas con la comunidad  
 

Entendiendo la naturaleza de nuestra actividad comercial entendemos nuestro compromiso con 
la incorporación de personas que tienen más dificultad de acceso al mercado laboral.  
 
Nuestro proveedor está conformado en su mayoría por recuperadores de oficio, madres cabeza 
de hogar, adultos mayores y jóvenes con educación incompleta.   
 
Nuestro equipo de trabajo está conformado por colaboradores profesionales jóvenes y personal 
operativo y profesional especializado.  Brindamos oportunidades de crecimiento al trabajador y 
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renovación de cargos a perfiles con mejores condiciones y mejor salario según las capacidades y condiciones, priorizando 
a las juventudes.   
 
Construimos oportunidades de empleo dignificando en especial la laboral del reciclador de oficio.  Articulamos a nuestras 
labores de sensibilización y educación ambiental a mujeres y jóvenes en situación de riesgo.   

 
En apoyo en la Implementación de los Planes de Gestión de Residuos Sólidos a conjuntos residenciales, tenemos 

convenios con setenta y cuatro conjuntos residenciales de la ciudad de Pereira y el municipio de Dosquebradas, en donde 

brindamos educación ambiental y el servicio de recolección y aprovechamiento de residuos.  

 

En la implementación de la Resolución 1407/2018 a las empresas locales cumplimos 

con los especificado en la norma, como llegar a las ciudades con niveles más alto de 

contaminación o que requieren apoyo en el manejo adecuado de residuos. Para el año 

2022 la meta de impacto de sensibilización y educación ambiental fue en la Isla de San 

Andrés, en dónde impactamos a más de mil personas tanto locales, como turistas.   

 

Uno de los ejes fundamentales de nuestra organización es la educación ambiental y 

sensibilización a las comunidades. La educación ambiental y sensibilización tiene un 

programa específico y se implementa a diario en barrios, conjuntos residenciales, 

centros comerciales, empresas e instituciones educativas.   

 

La inclusión del reciclador de oficio también es parte fundamental del proceso, en dónde 

se dignifica y respalda la labor. Hemos obtenido reconocimientos a nivel municipal por 

ser una empresa local que se ha convertido en embajadora del reciclaje, 
Equipo de Trabajo de VITAPLANET SAS ESP BIC y el COLECTIVO LAC 

SAS en San Andrés Islas realizando trabajo de Educación Ambiental  
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apoyando al gobierno de la ciudad a trabajar mancomunada demente en campañas de 

reciclaje y recolección de residuos aprovechables.  por dichas labores, al trabajar con más 

de 24 conjuntos residenciales y dos barrios en el concurso ECOBARRIOS.  

 

Cada mes realizamos rifas en los barrios para incentivar a los usuarios a separar en la fuente 

los materiales aprovechables, los premios son bonos de empresas locales que trabajan con 

nosotros hacia una cultura responsable a nivel social y ambiental. También cada mes 

realizamos reciclatones en los tres municipios invitando a las personas a que participen y 

que dispongan de manera adecuada sus residuos, estas jornadas de reciclatones las 

acompañamos con juegos lúdicos y educación ambiental.  

 

Como propósito para el año 2022 queremos ampliar nuestros grupos focales y llegar con 

educación ambiental a más de diez colegios y 4 centros comerciales de Pereira, 

Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Armenia y Manizales.  

 

Entrega de bono a usuaria ganadora del premio en 

el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
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“Trabajamos día a día por sacar adelante nuestra Región”. 

Impartiendo Educación Ambiental Institución 

Educativa SAN Andrés.  
Impartiendo Educación Ambiental municipio de 

Dosquebradas 

Impartiendo Educación Ambiental Institución 

Educativa en Pereira 
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Rendimiento de Evaluación de Impacto B: Comunidades  
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El puntaje de Practicas con la comunidad en cuanto a Diversidad, Comunidad e Inclusión es de 10,7/15 es un puntaje 

significativo al no presentar discriminación por género, credo, nacionalidad, raza o estrato social. El impacto económico es 

alto dado que se contrata colaboradores y proveedores locales, aportando al desarrollo económico de la región.  El puntaje 

de compromiso cívico y donaciones de la empresa es de 3,4/12, está un poco por encima del puntaje general, es de 

especificar que en Colombia el tema social de donaciones no es muy fuerte, sin embargo, en VITAPLANET SAS ESP BIC, 

realiza donaciones a fundaciones de adulto mayor, barrios y damnificados. 

 

Rendimiento de Evaluación de Impacto B: General    
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El resultado obtenido por la Evaluación de Impacto B, es satisfactorio para una empresa joven como lo es VITAPLANET 

SAS ESP BIC, la cual se conformó hace tres años y tiene una proyección social y ambiental importante en la sociedad. El 

puntaje total correspondió 161.4 de 200; el resultado de la puntuación está muy por encima de los puntajes generales de 

las certificaciones de Empresas B, las cuales inician su proceso de certificación en 80 puntos. 

 

Comparación con otras empresas.  

La Evaluación del Sistema B proporciona comparaciones con otras empresas las cuales coinciden con VITAPLANET SAS 

ESP BIC con tres aspectos y son:  el país, incluye solo otras empresas de Colombia; el sector: incluye solo otras empresas 

de nuestro sector; nuestro rango de tamaño: incluye solo compañías con un recuento de empleados comparable, los 

resultados comparativos se basan en empresas pequeñas como VITAPLANET SAS ESP BIC, las cuales tienen menos de 

50 empleados. 
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La puntuación es significativa porque desde el inicio de la conformación de la empresa los clientes, los proveedores, los 

colaboradores, la comunidad, la educación y la conservación del medio ambiente son pilares fundamentales para la 

empresa. Las alianzas estratégicas con los municipios, empresas y el COLECITIVO LAC SAS han logrado tener mayores 

alcances, por lo cual ha permitido a VITAPLANET SAS ESP BIC tener mejores resultados respecto a otras empresas. 
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El trabajo colaborativo y en equipo también ha determinado un avance importante, cada quien aportando desde sus áreas 

del conocimiento; en los últimos meses VITAPLANET SAS ESP BIC ha invertido en su capital humano y profesional por lo 

cual los avances han sido importantes.                

 
La perseverancia desde la Junta Directiva, encabezada por la gerencia dan los resultados espetados y con proyección de 

mejora continua. VITAPLANET SAS ESP BIC le ha dado la importancia al fortalecimiento de sus colaboradores, de los 

procesos de educación, del apoyo a la población vulnerable, a la articulación de instituciones de educación superior, 

instituciones educativas, programas municipales y alianzas estratégicas, por lo cual el Puntaje de Evaluación de Impacto B 

fue satisfactorio y se sitúa por encima de empresas regionales y nacionales entre el mismo rango de tamaño.       
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CONCLUSIONES 

 

➢ Aplicar la metodología sistema B, nos permitió no solo conocer el grado de implementación de un modelo de 

responsabilidad social, sino que además nos deja muchas oportunidades de mejora. 

 

➢ Comprendimos que nuestro modelo de negocio tiene un alto impacto social, al generar oportunidades laborales para 

personas que tiene menos oportunidades de ingresar al mercado laboral 

 
➢ Ser parte de las sociedades con propósito nos permite articularnos al modelo de negocio al cual la sociedad avanza, 

como las economías circulares, incluyentes y sostenibles. 

 

➢ Comprendimos que las alianzas estratégicas con colectivos, municipio, entidades públicas y privadas regionales  es 

una oportunidad de obtener  mejores resultados y mayores alcances.        

 
➢ Hemos dado cumplimiento a los compromisos al declararnos como empresa BIC 
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