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GLOSARIO 
 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: es el tiempo en el que un producto permanece 
en el mercado dependiendo de las variables en sus ventas. 
 
CONSERVACIÓN: es la protección de la flora, fauna, del planeta en general y la 
reparación de los ecosistemas destruidos por el hombre. 
 
CUSTOMIZACIÓN: procesos de producción y servicios en los que el cliente al final 
del procesos queda satisfecho 
 
DEGRADACIÓN: proceso en el cual el entorno natural se ve comprometido a causa 
del consumo de recursos como aire, agua y suelo y que de una u otra manera se 
ven afectados por el medio ambiente.  
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: satisface las necesidades generadas en la 
actualidad sin afectar las requeridas en generaciones futuras. 
 
ECO-DISEÑO: es la versión mejorada de las técnicas y procesos de elaboración de 
productos optimizando la utilización de recursos naturales para desarrollo 
sostenible. 
  
ECO-EFICIENCIA: es el proceso que gestiona el uso correcto de los recursos sin 
deteriorar la calidad de los servicios y procesos de una organización. 
 
ECO-GESTIÓN: cuenta con criterios ambientales en los procesos de negocio e 
innovación. 
 
ECO-INNOVACIÓN: es el desarrollo de procesos y productos de una empresa sin 
interferir su actividad, reduciendo los impactos negativos en el medio ambiente. 
 
ECOSISTEMAS: es un grupo biológico conformado por seres vivos en un ambiente 
físico en común. Se encuentran especies tales como productores, consumidores y 
descomponedores.  
 
EFECTOS AMBIENTALES: son las consecuencias generadas por el hombre en el 
medio ambiente la cual se puede medir en base a componentes básicos del 
ambiente. 
 
EFICIENCIA: capacidad de realizar una acción bien hecha mediante 
procedimientos o pasos establecidos que garantizan la calidad del trabajo final. 
 
EXPLOTACIÓN: conjunto de elementos o instalaciones destinados a sacar 
provecho de un producto natural. 
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GESTIÓN AMBIENTAL: proceso orientado a prevenir, resolver y reducir los 
problemas ambientales, para mantener un desarrollo sostenible por el hombre. 
 
HUELLA ECOLÓGICA: es un indicador que mide el impacto ambiental en los 
ecosistemas generado por la demanda del hombre, como también la capacidad de 
regenerar los recursos perdidos. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: es el efecto producido por acciones del hombre en el 
ecosistema o medio ambiental. 
 
INNOVACIÓN: son aplicaciones de nuevas ideas o métodos para mejor un proceso 
existente.  
 
MARKETING: metodología que utiliza una empresa para atraer, mantener y fidelizar 
clientes satisfaciendo sus necesidades. 
 
PERFORACIÓN: proceso de ingeniería que se realiza en la corteza terrestre para 
explotación de elementos o para investigación. 
 
PETRÓLEO: es una composición orgánica de hidrocarburo que se encuentra en 
estado natural en yacimientos subterráneos; es de color oscuro y olor fuerte. Sus 
principales aplicaciones son: la gasolina, disolventes, alquitrán, etc. 
 
PREVENCIÓN: son las medidas que se toman como precaución para evitar 
resultados negativos o adversos a los planeados. 
 
RECURSOS NATURALES: son los elementos o recursos que provee la naturaleza 
en su estado natural sin la intervención del ser humano. 
 
RESIDUOS: material que es desechado por deterioro o por uso y que es inservible. 
 
SOSTENIBILIDAD: es la capacidad de un elemento o proceso de mantenerse 
vigente a pesar del paso del tiempo. 
 
QUÍMICA ECOLÓGICA: es el proceso que reduce los productos perjudiciales para 
los materiales, el medio ambiente y las personas.  
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RESUMEN 
 
La monografía se realizó con el objetivo de conocer la aplicación del concepto de 
eco-innovación en la industria del petróleo, identificando las estrategias orientadas 
a  reducir los problemas ambientales, energéticos y de escasez de recursos en  las 
fases de exploración, explotación y perforación del petróleo. La eco-innovación 
incentiva a las empresas para hacer un uso adecuado de los recursos naturales 
contribuyendo al bienestar social. En el documento se relacionan los resultados 
satisfactorios en sectores donde ya se conocen experiencias exitosas al aplicar el 
concepto en cuanto al cuidado y preservación del medio ambiente obtenidos en el 
sector turístico, alimentos y agropecuario, implementado normas y prácticas 
ambientales de innovación como el desarrollo sostenible, gestión ambiental, 
producción más limpia, eco-etiqueta, eco-eficiencia y economía verde. Para el 
sector petrolero la aplicación de estas prácticas genera resultados  positivos 
mitigando los impactos negativos que deterioran los recursos naturales, 
favoreciendo   rentabilidad económica en cada una de las etapas del ciclo de vida 
de sus productos.  
 
Palabras claves: Desarrollo sostenible, medio ambiente, sostenibilidad ecológica, 
contaminación, impacto ambiental. 
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ABSTRACT 
 
The monograph was conducted with the objective of knowing the application of the 
concept of eco-innovation in the petroleum industry, identifying strategies aimed at 
reducing environmental, energy and scarcity problems in the exploration, 
exploitation and oil drilling phases. Eco-innovation encourages companies to make 
proper use of natural resources contributing to social welfare. The document reports 
the satisfactory results in sectors where successful experiences are already known 
when applying the concept regarding the care and preservation of the environment 
obtained in the tourism, food and agriculture sector, implementing environmental 
innovation norms and practices such as sustainable development, environmental 
management, cleaner production, eco-label, eco-efficiency and green economy. For 
the oil sector, the application of these practices generates positive results mitigating 
the negative impacts that deteriorate natural resources, favoring economic 
profitability in each of the stages of the life cycle of their products. 
 
Keywords: Sustainable development, environment, ecological sustainability, 
pollution, environmental impact. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La industria del petróleo día a día genera más impactos negativos y daños debido 
a los malos manejos en los procesos operacionales y de campo, por eso es de gran 
importancia la implementación de tecnologías innovadores  en  estrategias de 
gestión ambiental, desarrollo sostenible y producción más limpia que contribuyan y 
aporten al manejo responsable de los recursos naturales, generando el menor 
impacto posible.  
 
Es por eso que a lo largo de esta monografía se investiga sobre los beneficios de la 
ecoinnovación y como puede ser de gran importancia en los procesos y servicios 
del ciclo de vida del producto y como la industria del petróleo puede minimizar los 
impactos ambientales que se presentan por los derrames, exploración, perforación 
y producción del sector gas and oíl en los ecosistemas, aplicando innovaciones 
ambientales que permitirán mitigara la contaminación y la afectación del hábitat que 
se encuentre cerca a esas zonas de explotación. 
 
Es importante conocer las diferentes alternativas en prácticas de ecoinnovación que 
brindan beneficios a la industria del petróleo, recopilando información de otros 
sectores industriales que han aplicado satisfactoriamente estas prácticas con 
resultados favorables. Para el desarrollo de este documento, se recopilo 
información de las diferentes fuentes de información científica como artículos, libros 
de la CEPAL, revistas, documentación digital como tratados y normatividades del 
cuidado del medio ambiente. La información de este documento se llevó a cabo a 
partir de la pregunta. ¿Cuál es la aplicación del concepto de eco-innovación en la 
industria del petróleo? Con lo que se  busca describir la aplicación y los beneficios 
del concepto de ECO-INNOVACIÓN en la industria del petróleo para informar al 
lector sobre  la importancia que ha tenido este tema en los últimos años y la utilidad 
en su aplicación por que vincula la variable ambiental con las estrategias del 
negocio. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Describir la aplicación  y los beneficios del concepto de ECO-INNOVACIÓN en la 
industria del petróleo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar la aplicabilidad  de la ECO-INNOVACIÓN  en diferentes  sectores 
turístico, alimentos y agropecuario. 

 

 Explicar los beneficios que presenta la ECO-INNOVACIÓN frente a otras 
prácticas. 

 

 Presentar ventajas y desventajas de la ECO-INNOVACIÓN en la industria del 
petróleo. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Según Sanz1 la eco-innovación es el proceso de cambio en el cual se pueden usar 
los recursos de manera más eficiente apuntando a un  adecuado desarrollo 
sostenible en el ciclo de vida del producto, reduciendo el impacto sobre el medio 
ambiente y la optimización de procesos más productivos con la mejora en los 
procedimientos de gestión ambiental y empresarial. 
 
El objetivo principal es hacer una transformación que brinde respuestas ambientales 
para aprovechar las oportunidades de negocios, creando cambios en las empresas, 
las industrias y en los ecosistemas, donde los procesos reduzcan el impacto sobre 
el medio ambiente, para que haya modelos de negocios más competitivos con 
mercados menos vulnerables y una sociedad más eficiente.  
 
En la Imagen 1. Se observa cómo la población, la energía, el consumo y las materias 
primas son de gran importancia para la sostenibilidad de los seres humanos y como 
estamos haciendo uso de ellas. 
 
Imagen 1. Contexto de la eco-innovación  
 

 
Fuente: CATALÁN, Juanjo. Ecopyme 4.0 Rumbo a la Eco-innovación. [Electronic (1)]: Innovall, 1-60 

 
La eco-innovación puede facilitar y promover cambios necesarios para combatir los 
problemas actuales que se viven en el mundo como: la población, la energía, el 
consumo y las materias primas para beneficio de la humanidad. Este concepto está 
ligado a la sostenibilidad y se ha convertido en una premisa vital para el éxito 
asociado a factores  de crecimiento y supervivencia. 
 
En julio de 1987 entra en vigencia el Acta Europea con fuertes influencias políticas 
en el medio ambiente que por primera vez fueron incluidas en los tratados europeos, 

                                                 
1 SANZ ADAN, Félix. ecodiseño un nuevo concepto en el desarrollo de productos. [sitio web] España: 

Universidad de la Rioja, 2014. p 44. ISBN 978-84-697-0046-4. [Consultado 10, 11, 2017]. Archivo en 
pdf. Disponible en: file:///C:/Users/BIBLIOTECA/Downloads/Dialnet-
EcodisenoUnNuevoConceptoEnElDesarrolloDeProductos-334814.pdf 
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donde se vela por el cuidado, conservación y mejora del medio ambiente, donde se 
pretendía sensibilizar a la población sobre el cuidado y la importancia del medio 
ambiente y los recursos naturales estableciendo políticas para su protección. La ex 
primera ministra de Noruega Harlem Brudtland propuso ante la ONU la creación de 
políticas para el control de los recursos garantizando un óptimo futuro para la 
sociedad.  
 
En 1992 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro sobre el medio 
ambiente, donde los países asistentes acordaron tomar medidas para un óptimo 
desarrollo sostenible y que los seres humanos puedan gozar de los recursos 
naturales adecuadamente, con acuerdos internacionales donde se proteja el medio 
ambiente y el desarrollo mundial, reconociendo a la tierra como nuestro hogar. En 
mayo de este mismo año se llevó a cabo la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en Nueva York, donde se buscaba estabilizar las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera evitando el deterioro de 
los ecosistemas; junto con el Protocolo de Kioto donde se busca la reducción de las 
emisiones de gases en un 5,2% realizado en diciembre de 1997. 
 
La cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible organizado por la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas), con el objetivo de fortalecer la protección 
ambiental, el desarrollo económico y social, ayudaron a enfrentar el deterioro de los 
recursos naturales incentivando tecnologías que pudieran combatir a largo plazo el 
cambio climático  y las emisiones de CO2  que se presentan en la atmósfera. 
 
La Comisión Europea adoptó “El Plan de Actuación a favor de las Tecnologías 
Ambientales” en enero de 2004, donde se promueve la innovación, el desarrollo y 
el crecimiento sostenible Europeo, mejorando la competitividad en el ámbito 
ambiental, mediante estrategias de investigación y desarrollo, aprovechando su 
potencial para mitigar la destrucción de los recursos naturales mejorando la calidad 
de vida de la comunidad. Este plan está compuesto por 3 acciones definidas así: 
Pasar de la investigación a los mercados, mejorar las condiciones de mercado y 
actuar globalmente. 
 
Para el mes de diciembre del 2011 la Comisión Europea publica el Plan de Acción 
sobre eco-innovación; definiendo este término como cualquier tipo de innovación 
que genere beneficios hacia un desarrollo sostenible, mitigando los efectos 
negativos en el medio ambiente y aprovechando los recursos naturales de manera 
eficiente incentivando la investigación en los sectores industriales y empresariales 
con elementos políticos y financieros que permitan el desarrollo de actividades en 
pro de la eco-innovación. 
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Según Guimarães2 indica que el desarrollo sostenible para los países 
Latinoamericanos y el caribe buscan satisfacer las necesidades humanas 
conservando las riquezas naturales para que las actividades económicas tengan 
una mejoría en el sistema ambiental con la instauración de tecnologías más limpias 
que ayuden a recuperar y reparar los ecosistemas afectados y deteriorados por la 
contaminación que es producida por las empresas e industrias. Donde en 
conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo 
“Cumbre de la Tierra”, que fueron realizadas en 1972 en Estocolmo-Suecia, 1992 
en Río de Janeiro-Brasil, 2002 en Johannesburgo-Sudáfrica y en 2012 en Río de 
Janeiro-Brasil, proponen innovar procesos más productivos y eficientes de los 
recursos utilizados para minimizar el impacto ambiental, garantizando consumos y 
productos sostenibles. 
 
1.1.1 Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible es importante para superar la 
crisis ambiental y económica con la posibilidad de mejorar la productividad e innovar 
nuevas tecnologías que ayuden a reducir la contaminación que se viene 
presentando en Latinoamérica y así motivar a las industrias que implementen 
responsabilidades y normas que incentiven buenos procedimientos en los procesos, 
mejorando el desempeño ambiental en las zonas industriales con una producción 
más sostenible considerando elementos ambientales y económicos llamado en las 
naciones unidas (SCAE).  
 
Se viene transformando la economía a nivel mundial y la posición que toman los 
países frente a ella, los cambios ambientales y los costos que también se presentan 
en el aspecto tecnológico, ya que el desarrollo sostenible plantea innovar cambios 
que permitan el crecimiento, la reducción de la pobreza, la recuperación de la 
economía y los avances en países Latinoamericanos. Es importante tomar medidas 
para mitigar los efectos económicos negativos y los problemas ambientales 
generados por la industria petrolera y el calentamiento global que poco a poco han 
sido producidos por el hombre. 
 
Según Blanco3 el desarrollo sostenible fue promulgado  por la IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) en trabajo conjunto con WWF (world wildlife fund) 
y el programa  ambiental de las Naciones Unidas bajo la dirección de David Munro, 
se formularon estrategias de conservación mundial; término por el cual se 
conservan los recursos vivientes para el desarrollo sostenible cambiando hábitos 
destructivos y de explotación que promuevan la protección del medio ambiente y de 
los recursos naturales a largo plazo. 

                                                 
2 GUIMARÃES, Roberto P. El desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe desde Río 1992 

y los nuevos imperativos de institucionalidad. Medio Ambiente y Urbanización, 2003, vol. 59, no 1, 
p. 13-24. 

 
3 BLANCO, Marta. Gestión ambiental camino hacia el desarrollo sostenible. EUNED, 2004. p. 15-

215. ISBN 9968312738, 9789968312738 
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Según el autor Doménech4 Los principios fundamentales  del desarrollo sostenible 
para conservar espacios ambientales con responsabilidad para  prevenir la 
contaminación son: 
 
● Principio de sostenibilidad: Satisface las necesidades de las generaciones 

actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras con 
acciones positivas en lo social, económico y ambiental conservándolos para un 
mejor futuro. 

 
● Principio de equidad: Es el derecho que tiene una persona para hacer uso de los 

recursos en la misma cantidad de espacios ambientales como energía, terreno, 
bosques y capacidad de absorción de dióxido de carbono (CO2). 

 
● Principio de precaución: Medidas de seguridad y cautela  que se realizan  en 

diferentes trabajos con medidas de protección para evitar accidentes de 
gravedad. 

   
● Principio de responsabilidad diferenciada: Donde los países deben conservar, 

proteger y velar por la integridad de los ecosistemas con responsabilidad y 
desarrollo ambiental. 

 
● Principio de “quien contamina, paga”: Medida o norma empleada por los países 

ricos en 1972 para la prevención y lucha de la contaminación mediante el cual 
los causantes deben responder económicamente para su corrección. 

 
La contaminación que se genera en el planeta y el medio que nos rodea es mucho 
más irracional ya que daña y afecta de manera irreversible los recursos naturales, 
es importante mantener una sostenibilidad para que el ambiente tenga condiciones 
ecológicas, sociales y económicas adecuadas, mejorando la calidad de vida de los 
ecosistemas con la implementación de estrategias que reduzcan los impactos 
ambientales y el calentamiento global.  
 
La productividad y calidad del trabajo en las empresas e industrias deben jugar un 
papel importante para que la sustentabilidad interior como exterior cumplan con 
políticas y planes de mejora para la eficiencia de recursos ricos y procesos 
productivos con menores insumos de material y energía evitando al máximo el 
deterioro ambiental. 
 
La sostenibilidad es muy importante para la protección de los recursos naturales y 
las reservas ecológicas que favorecen al equilibrio del desarrollo social, ambiental 
y económico; donde el desarrollo social viene de la mano con las necesidades 
básicas y los efectos que se generan en el entorno que los rodea y las necesidades 

                                                 
4 DOMÉNECH QUESADA, Juan Luis. Huella ecológica y desarrollo sostenible. AENOR-Asociación 
Española de Normalización y Certificación, 2007. p. 24-26. ISBN 978-84-8143-517-7 
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de las cuales ellos carecen como: el agua, la comida y fuentes de energía que son 
de vital importancia para la supervivencia de los seres humanos. 
 
Los procesos industriales afectan de manera crítica los ecosistemas, pero sin dejar 
de lado que estos desempeñan un papel importante en la vida diaria de la sociedad 
como lo son: energía, materiales (acero, hierro, combustibles, petróleo, entre otros), 
toxicidad, aire y agua. Estos servicios generan gran valor para tener una buena 
dimensión económica, desarrollando productos que permitan aplicar la innovación 
tanto en la sociedad como en las empresas. 
 
1.1.2 Beneficios de la eco-innovación en el desarrollo sostenible. Las empresas 
deben tomar y adoptar beneficios de innovacion hacia el desarrollo sostenible y 
medidas que favorezcan su permanencia en el mercado: 
 
● Fortaleciendo el aumento económico. 
● Contemplar y solucionar las necesidades ambientales. 
● Preservar los recursos naturales. 
● Tener presente las causas y efectos que puede tener el medio ambiente en la 

diferente toma de decisiones.  
● Promover la capacitación tecnológica. 
● Aumentar la producción y exportación para generar más ingresos. 
 
Las tecnologías de innovacion para mitigar el cambio climático es un reto que 
estabiliza las concentraciones de efecto invernadero en la capa atmosférica, sin 
embargo los cambios y estilos de vida con el consumo de los recursos para 
contribuir a economías más bajas en carbono y sostenible. 
 

Cuadro 1. Soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible en la actualidad 

 
Fuente: Nieto Gallego, Emilio. Eco-innovación en Procesos Industriales. 2010-
2011. p. 21. 



 

26 

El cuadro anterior muestra las prácticas y tecnologías que han sido de gran utilidad 
para mitigar el cambio climático y el compromiso sostenible para las generaciones 
futuras. Algunas acciones propuestas como la iluminación de bajo consumo, 
aparatos energéticos eficientes, separación de basuras etc, que beneficiaran de una 
u otra manera muchos más a las empresa y a los ecosistemas. 
 

Las tecnologías ambientales son las que pueden de una u otra manera combatir la 
contaminación y llevar a  alternativas para mitigar estos problemas en el medio 
natural, tomados de la mano con prácticas de producción más limpia para que las 
técnicas de reciclaje y prevención aumente  y haya un mejor uso de los recursos. 
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2. PERFORACIÓN PETROLERA 
 
La perforación en suelos permite acceder  a diferentes riquezas como lo son el agua, 
sales, petróleo y los diferentes compuestos que utilizamos y nos beneficiamos de 
estos recursos tanto a nivel económico como social, exactamente no se sabe 
quiénes fueron las primeras personas que usaron la perforación para la exploración 
de suelos pero aproximadamente hacia los años 600 antes de cristo los chinos 
usaban herramientas de percusión para cavar pozos de sal.  
 
Las torres con las que perforaban eran construidas en Bambú y un cable sostenía 
una lanza de metal en el extremo ya que con golpes en la tierra y el suelo iban 
perforando, pero hoy en día el método utilizado para perforar es el rotatorio o rotativo 
que permite llevar la operación de manera más eficiente y rápido taladrando el suelo 
con una broca o trépano como le dicen en otros lugares, a medida que esta va 
perforando el suelo y atravesando las diferentes formaciones y condiciones del 
mismo. No se sabe exactamente cuánto tiempo dura una perforación ya que esto 
tiene más que ver con las condiciones de presión, temperatura y el lugar donde se 
va a perforar. 
 
Para iniciar una perforación hay que seguir unos parámetros y pasos lo cual 
permitirá que no ocurra una anormalidad en el sitio o lugar del suelo y ambiente 
donde se van a desarrollar las labores de exploración y explotación, el primer paso 
es la adecuada preparación del  sitio o terreno donde van hacer puesto el equipo o 
torre de perforación se procede hacer un hoyo de gran diámetro pero pequeña 
profundidad para posteriormente perforar y hacer la extracción del crudo, esta 
operación va acompañada de un fluido que es el que se encarga de lubricar la broca 
en el momento que se va fracturando las formación y los diferentes estratos, el fluido 
de perforación es determinado según la formación que se vaya a perforar ya que 
dependiendo el tipo de suelo de la misma manera se usará el tipo de fluido y de 
broca.  
 
El funcionamiento principal de este fluido es ir limpiando el fondo del pozo debido a 
la acumulación de ripios que van quedando por las boquillas de la broca el fluido 
sale a altas presiones bombeado a la presión y volumen adecuada para que todos 
estos cortes o ripios sean arrastrados por el anular hasta la superficie y el hoyo 
mantenga limpio. En la imagen 2  se muestra como en el momento de la perforación 
los cortes van ascendiendo por el anular hasta la superficie. 
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Imagen 2.  Velocidad del fluido por el espacio 
anular 

 

 
 

Fuente: BARBERII, Efraín E. El pozo ilustrado. 
CIED ed. Caracas: septiembre 1998. 671 p. 

 

Los cortes de perforación no deben dejarse ir al fondo del hoyo ya que tal 
eventualidad generaría una pega en las herramientas que se encuentran dentro del 
pozo de que los ripios o no suban a superficie tiene que ver con las calidad  
tixotrópicas (viscosidad) del fluido  que es lo que permite mantener los cortes en 
suspensión. 
 
Como menciona el autor Gómez5 el lodo con los cortes (ripios) Salen a superficie 
por la línea de descarga y este lodo cae a unas zarandas vibratorias o también 
llamados shakers separando así el lodo de los sólidos los cuales se dividen  por 
tamaños y posteriormente ser depositados en unas piscinas al aire libre, el lodo 
restante se le hace una limpieza pasando por el desarcillador, desarenador  y el 
desgasificador, para finalmente retornar nuevamente a los pozos y así empezando 
nuevamente el ciclo de perforación. 
 
Los lodos de perforación van alterando cada vez más el crecimiento y el desarrollo 
de especies acuáticas, los recursos naturales con condiciones anaeróbicas en los 
suelos y sedimentos que alteran el bienestar de las comunidades que habitan cerca 
a estas industrias si no también el ruido generado por estas excavaciones, 
transporte y perforaciones que se desarrollan en el subsuelo. 

                                                 
5 GÓMEZ, José Lino. and ROA, Tatiana. Curso técnico de la industria petrolera. Santafé de Bogotá: 

1999. p. 15-16. . [Consultado 10, 01, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.oilwatch.org/doc/documentos/petroleo-esp.pdf 
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Las zonas que se encuentran aledañas a estos campos y plataformas de 
perforación tienen contenidos de hidrocarburos en suelos, muchas veces por los 
malos procedimientos, goteo de tuberías, corrosión en la infraestructuras mal. El 
impacto ambiental por estos derrames o suelos con contenido de hidrocarburos 
muchas veces llega al agua, provocando una contaminación en los animales 
acuáticos afectando de manera pertinente la sociedad y las comunidades aledañas 
que utilizan estos recursos, biodiversidad  viéndose afectados debidos que estos 
son usados para el desarrollo de actividades económicas y culturales satisfaciendo 
necesidades de alimentación esta contaminación por hidrocarburo puede influir 
significativamente la cadena alimenticia ya que estos como son de consumo van 
aumentado enfermedades, desaparecen especies sensibles a la contaminación y 
se altera la composición de los peces.  
 
Los desechos contaminantes que son generados por los cortes de perforación 
pueden ser una mezcla compuesta de hidrocarburo, metales pesados y radiactivos 
que cuando es perforado a mayor profundidad se van a generar más cantidad de 
desechos, estos desechos son puestos en piscinas sin ningún tratamiento 
llenándose por lluvias y los desechos que migran al suelo contaminan las fuentes 
de aguas superficiales, zonas aledañas, fincas de campesinos, cuerpos de agua y 
ecosistemas naturales.  
 
Como menciona el autor Bravo6 es importante recalcar que no solo los desechos 
por la perforación son el único contaminante si no también el ruido y la luz  que se 
genera por las operaciones de extracción de crudo alterando el comportamiento 
alimenticio y reproductivo de las especies animales produciendo impactos negativos 
como pérdida de biodiversidad, deforestación, erosión del suelo, generación de 
residuos contaminantes en el momento de la perforación y el ruido y vibraciones 
que ocasionan comportamiento en la fauna o que éstas migren a otros lugares 
donde no se vean en peligro o que no puedan vivir adecuadamente por los trabajos 
de perforación de hidrocarburos. 
 
El efecto de la contaminación por los cortes de la perforación es de gran impacto 
debido a que se utilizan maquinarias para las operaciones compuestas de 
combustibles fósiles generando gases como el CO2, nitrógeno, óxido de sulfuro con 
altas concentraciones afectando directamente no solo la fauna y flora si no también 
los organismos aéreos, uno de los impactos primarios que se generan es la pérdida 
de hábitat debido a la tala de bosques poniendo en peligro especies vegetales y 
animales. 
 
 
 

                                                 
6 BRAVO, Elizabeth. Los impactos de la explotación petrolera en ecosistemas tropicales y la 
biodiversidad. Acción ecológica, 2007, vol. 24, no 1, p. 7-10. 
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2.1 CICLO DE VIDA EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO EN LA ETAPA DE 
PERFORACIÓN 
 
Según el autor Bustos7 Para la industria petrolera la conservación del medio 
ambiente es de suma importancia ya que no quiere que todo ecosistema que se 
encuentra cerca a estas industrias se vea afectada, por eso garantizan que sus 
procesos de extracción de petróleo cumplen con las normas, leyes y parámetros 
para el cuidado del medio ambiente. 
 
Las actividades  operacionales y de explotación petrolera son las que tienden a 
generar impactos que pueden afectar  la biodiversidad  ya que son zonas de 
recursos naturales ricos en flora y diversidad de especies que se ven afectados de 
una u otra manera por el calentamiento global debido a la quema de combustibles 
fósiles y por las diferentes fases de extracción del crudo, por eso es importante 
implementar una economía más verde en el momento de la perforación de cómo 
están siendo y procesados estas tareas si  cumplen o no con los estándares de 
cuidado y calidad hacia el ecosistemas. 
 
En el proceso de perforación y extracción del crudo pueden afectar de manera 
crítica las zonas donde están ubicados los pozos y el medio natural que rodea esos 
ecosistemas  generando cambios en el uso del suelos, contaminación de aguas 
superficiales y sobre todo hábitats naturales que se ven directamente  afectados por 
la perforación que básicamente lo que hace es perforar la roca a diferentes 
profundidades generando desechos y  sólidos que llegan a la superficie los cuales 
pueden ir mezclados con sustancias y elementos contaminantes con un menor o 
mayor contenido de aceite y gas. En el Gráfico 1 muestra el ciclo de vida para la 
explotación y exploración de hidrocarburos es un desarrollo y una estructura 
geológica  que poseen de un yacimiento realizando diferentes actividades y etapas 
del proceso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 BUSTOS, Miguel and MOSQUERA, Jorge. Responsabilidad del estado por derrames en la 
actividad petrolera. Bogotá D.C.: Pontificia universidad javeriana, 2003. p. 46-49. 
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Gráfico 1. Actividades de un proyecto petrolero 

 

 
Fuente: CALAO, Jorge E. Caracterización ambiental de la industria 
petrolera: tecnologías disponibles para la prevención y mitigación de 
impactos ambientales. Medellín.: universidad nacional de Colombia, 
Diciembre 2007. p. 1-78 

 

En el Gráfico 1 se explican las diferentes etapas del ciclo de vida de la exploración, 
explotación, el desarrollo, desmantelamiento que se encuentra de color azul, y la 
recuperación ambiental de color rojo, buscando así optimizar todos los procesos 
que se lleven a cabo, desde las zonas donde se llevarán a cabo los trabajos de 
perforación y producción hasta la recuperación de las zonas que resultan 
impactadas por las actividades de la industria del petróleo. 
 
● Pre-concesión: Donde se inician los estudios y pruebas en la zona de interés con 

análisis de riesgos que hay en el lugar para posteriormente ser habilitado por la 
maquinaria y la industria petrolera y operar la zona. 

 
● Exploración y viabilidad: Determinar la viabilidad del proyecto como la sísmica el 

cual es un trabajo que se hace mediante unas pequeñas explosiones que van 
mostrando toda la formación y las capas de la tierra, dependiendo del resultado 
de esta se procederá realizar perforaciones exploratorias, si los trabajos con 
costo y beneficio son factibles. 
 

● Desarrollo y producción: iniciando con la perforación de pozos, luego se inicia 
con la producción del pozo para la extracción del hidrocarburo por medio de 
líneas para flujo donde se extraerá el crudo para posteriormente ser subidas a 
superficie, tratadas y posteriormente ser distribuidos por oleoductos llamados 
gasoductos. 

 
● Desmantelamiento: Luego de las operaciones de exploración y explotación de la 

zona en esta etapa ya se ve el impacto generado a mayor esplendor, ya que la 
zona quedará son árboles y poca fauna y flora dejando ver los daños causados. 
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● Recuperación ambiental: La etapa última y se logra mirar cómo restablecer la 
zona intervenida mediante planes de manejo ambiental para recuperar la zona 
que quedo con mayor daño y como puede minimizar el impacto generado. 

 
En lo anterior se habló de las diferentes etapas que comprenden un proyecto 
petrolero y las implicaciones que puede traer dicha actividad haciendo énfasis en 
los planes de manejo ambiental y que no afecte el ciclo de vida del proceso de la 
perforación en el ecosistema. 
 
2.2 IMPACTOS DE LA EXPLOTACIÓN PETROLERA EN AMÉRICA LATINA 
 
La región con mayor biodiversidad en América Latina debido a que hay ecosistemas 
ricos en fauna y flora con bosques húmedos, tropicales, ríos, corrientes marinas no 
solo siendo estas las riquezas más importantes sino que también cuenta con 
importantes reservas petroleras que han sido explotadas  desde inicios del siglo xx. 
Estas actividades petroleras de alguna forma han deteriorado las reservas naturales 
y han provocado impactos significativamente graves que pueden afectar el medio 
ambiente. 
 
Como menciona el autor Bravo8 América Latina cuenta con altas reservas de 
petróleo es importante resaltar que estados unidos es uno de los países líder de 
producción y explotación petrolera ya que en 1970 aumentó su pico y demanda de 
producción energética, determinando que aumentan más su producción hasta el 
año 2020 con un 66% y que el consumo subiría 16,7 mil millones de barriles al día, 
la caspio, el áfrica, Nigeria, América Latina (Colombia, Venezuela, México),  sin 
meta del gobierno para alcanzar la meta propuesta es convencer a los aliados e 
incrementar la producción en zonas de buena diversidad geográfica como: mar 
embargo es importante resaltar que estas regiones se ven un poco inestable debido 
a la política que se presenta, lo que se presenta con esta política es la presencia 
militar en las regiones y países cercanos debido a la guerra que se presentaba con 
respecto a los recursos energéticos más que todo relacionados con el hidrocarburo, 
los países donde Paraguay perdió cierta parte de las riquezas de yacimientos 
petroleros y Guatemala donde cierta parte de la civilización fue desalojada para el 
momento que iban a ser exploradas las reservas petroleras en esa zona. 
 
Pero como indica el autor Bravo9 el caso más reciente es el plan Colombia, que 
tiene como objetivo controlar la producción petrolera ya que se ha centrado en la 
región del putumayo, donde la producción petrolera no es muy importante y donde 
la producción es manejada de forma directa por Ecopetrol, aunque también se le 

                                                 
8 BRAVO, Elizabeth. Impactos de la explotación petrolera en América Latina. Biodiversidad, 2005, 

vol. 43, p. 1-2 
 
9  Ibid., p. 2-3 
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prestan contratos a diferentes empresas norteamericanas, debido a estos trabajos 
es importante resaltar los atentados que se presentan afectando la comunidad, 
empresas y la misma biodiversidad afectando las empresas estadounidenses como 
la BP y occidental. 
 
Para Bravo10 la política petrolera ha jugado un papel importante ya que en el año 
1998 Washington estabilizo los precios del petróleo en marzo del 2000 y la nueva 
constitución que Chávez anunció prohibía la privatización de las empresas 
petroleras, llegando más tarde a un acuerdo petrolero con cuba para vender el 
hidrocarburo a precios subsidiados y también realizando un cambio en las 
autoridades petroleras. 
 
En el gráfico 2. Se observa el alcance de reservas probadas de petróleo y la 
evolución de los indicadores económicos- energéticos desde el año 1970 hasta el 
año 2016 en los  países como Venezuela 348.08, Bolivia 0.00, Colombia 4.69, 
Argentina 11.60, Brasil 13.63, México 9.69, los cuales aunque estados unidos sea 
el líder en producción petrolera también se detalla que estos también tiene cierta 
cantidad de riqueza energética. 
 
Gráfico 2. OLADE. Sistema de información energética 

    

 
 
Fuente: FERNÁNDEZ, Salvador. OLADE. [Consultado el 12/27/2017]. Disponible en: 
http://www.olade.org/ 

 
2.2.1 Afectación de la explotación petrolera en los recursos naturales. Según 
Bravo11 Las áreas que son ricas en recursos naturales y donde pueden haber seres 
humanos, donde han sido desplazados y despojados de sus tierras por la 
explotación de petróleo por parques que han sido nombrado parques naturales o 
nacionales, pues han perdido el derecho territorial ya que muchas de esas áreas 
                                                 
10 Ibid., p. 3 
11  BRAVO. Op. Cit., p. 3 



 

34 

pertenecen al estado o a empresas que quieran explotar los recursos energéticos o 
ricos en biodiversidad y reservas naturales, pero por la situación económica y  
política muchos países han autorizado a que se realicen actividades petroleras y 
mineras dentro de las regiones o en áreas donde permiten el ingreso de esas 
empresas de extracción de recursos no renovables y que no permitan la 
conservación del medio natural, por eso es importante planes de manejo ambiental 
a las empresas y llevar un monitoreo que permita actuar en caso acciones que 
puedan afectar el medio natural y vivir en un ambiente sano y libre de 
contaminación. 
 
2.2.1.1 Efectos en la biodiversidad. Los bosques tropicales y los mares más 
biodiversos son los más impactados por las industrias petroleras  y esos impactos 
muchas veces son irreversibles ya que no pueden volver a dejar la reserva natural 
o el espacio explotado de la misma manera debido a la deforestación y tala de 
árboles que se presenta para dicha actividad de las diferentes fases petrolíferas y 
para la construcción de infraestructuras, campamentos y pozos. Un impacto mayor 
hacia los animales salvajes y aves que huyen del lugar debido a esta problemática 
sino también por el ruido afectando la alimentación y la salud de las personas que 
viven cerca a las industrias petroleras. 
 

Imagen 3. Desechos tóxicos de la perforación 

 

 
 
Fuente: Impactos de la explotación petrolera en Ecuador. 
En: slideshare, 27 de Diciembre, 2008 

 
En la perforación de un pozo petrolero el ruido es menos fuerte pero más constante 
no solo por los equipos utilizados para dicha actividad sino también el constante 
movimiento de vehículos y las diferentes prácticas de los trabajadores petroleros 
afectando no solo los animales sino las comunidades. La cacería que también se 
presenta por parte de las personas de la zona hace que algunas especies se pongan 
en vía de extinción y se interrumpen los corredores  biológicos siendo zonas de 
anidación y reproducción. 
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2.2.1.2 Efectos en los bosques. El sistema fluvial tropical y los bosques son zonas 
de alta biodiversidad ya que está conformado por diferentes estratos y pisos 
altitudinales, una zonas con mayor precipitación y rica en recursos naturales en el 
mundo es la cuenca amazónica, la explotación de petróleo en esta zona hace que 
también hayan zonas de deforestación afectando los caudales de los ríos y una 
fuerte erosión y sedimentación de los mismos generando una contaminación hacia 
los ríos donde se unen los grandes ríos. Los efectos de contaminación ocasionada 
por derrames de crudo y por la eliminación inapropiada de los desechos se sienten 
mucho más en los bosques debido a que por estas reservas muchas veces son 
transportados por oleoductos y vehículos que exportan estos recursos no 
renovables. 
 
Como menciona Bravo12 Una zona inundada de con actividades de la industria 
petrolera se encuentra en el parque nacional “laguna del tigre” en el país de 
Guatemala con un hábitat de aves migratorias y tiene gran importancia ecológica en 
este lugar se han perforado 32 pozos y 120 kilómetros de oleoducto construidos. 
 

Imagen 4. Crudo contaminando el bosque 
 

 
 
Fuente: Impactos de la explotación petrolera en Ecuador. En: 
slideshare, 27 de Diciembre, 2008 

 
2.2.1.3 Efectos en el agua. El agua que ocupa gran parte de ríos, lagos y acuíferos 
ya que la mayor parte de las poblaciones se satisfacen de ese recurso hídrico 
especialmente en zonas tropicales que dependen de esas fuentes, las actividades 
petroleras son graves causantes de la contaminación muchas veces por los 
derrames de crudo o de los desechos que generan las industrias de hidrocarburos 

                                                 
12  Ibid., p. 4-5  
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y muchas veces esos desechos fluyen con el agua llegando a zonas y comunidades 
produciendo virus y enfermedades. 
 
Cuando hay perforaciones en esas zonas se afectan directamente los acuíferos de 
la misma manera la construcción e infraestructuras pueden interrumpir los ríos y 
pantanos que pueden alterar el crecimiento y fluidez del mismo, debido a la industria 
del petróleo en la Amazonía ecuatoriana se han interrumpido por lo menos tres 
pantanos debido a la actividad energética, el crudo extraído tiene una mezcla de 
diferentes compuestos  e impurezas y aguas sedimentaria que se conoce como 
agua de formación, el agua de formación tiene niveles de salinidad y metales muy 
altos, debido a estas agua contaminadas la pesca no es la misma que antes ya que 
los peces salen con problemas afectando la seguridad alimentaria que se 
suministran de esa agua y de los peces. 

 
Imagen 5. Rio contaminado por hidrocarburo 
 

 
 
Fuente: Impactos de la explotación petrolera 
en Ecuador. En: slideshare, 27 de Diciembre, 
2008 

 
2.2.1.4 Efectos en el suelo. Para el autor Bravo13 el espacio donde se encuentra 
ubicadas las industrias petroleras generan una alteración en el suelo por 
compactación, erosión y destrucción de los organismos que juegan un papel muy 
importante en el ciclo de vida de los humanos y los animales que dependen de estos 
suelos que contienen nutrientes, los impactos afectan las tierras agrícolas 
generando pérdidas de cosechas y fertilidad de suelos ya que los suelos en algunas 
regiones son muy planos y pocos permeables convirtiéndose en suelos pantanosos 
afectando económica y ecológicamente la región y zonas que se encuentran 
aledañas por eso la contaminación petrolera, reduciendo la vegetación y disminuye 
especies residentes. 
 
 
 

                                                 
13 Ibid., p. 6 
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Imagen 6. Suelos erosionados 
 

 
 

Fuente: Impactos de la explotación petrolera en 
Ecuador. En: slideshare, 27 de Diciembre, 2008 

 
2.2.1.5 Efectos en la atmósfera. En la extracción de petróleo muchas veces los 
gases y compuestos con los que viene el crudo afectan la atmósfera debido a la 
quema de gas que de una u otra manera aumenta el calentamiento global afectando 
la salud de las personas y la biodiversidad. 
 
En las industrias petroleras donde se trata el hidrocarburos muchas veces por los 
derrames y lluvias ácidas que producen la extracción y producción del petróleo 
afectan la comunidad ya que muchas veces el agua lluvia recogida sirve para beber 
y ser utilizada para cocinar, la lluvia contamina los cultivos, los ríos y afecta de 
manera irreversible a los humanos ya que él hidrocarburos o los residuos volátiles 
son cancerígenos debido a la contaminación petrolera. 

 
Imagen 7. Contaminación de aire por quema de 
piscinas con desecho de crudo 

 
 
Fuente: Impactos de la explotación petrolera en 
Ecuador. En: slideshare, 27 de Diciembre, 2008 
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Como menciona Bravo14 un estudio hecho por personas que viven cerca de las 
zonas petroleras ubicadas a 500 metros en la Amazonía ecuatoriana se encontró 
que de 1520 familias encuestadas, 1252 había sufrido enfermedades relacionadas 
con la contaminación petrolera, incluyendo enfermedades respiratorias. La mitad de 
las familias reportaron por lo menos un fallecimiento, lo que significa una taza el 63 
por mil habitantes. La principal causa es el cáncer y la leucemia; resultados similares 
se encontraron en un estudio hecho en tabasco, México, donde se ha registrado 
niveles de leucemia muy por encima de la media nacional. Entre los principales 
impactos en la biodiversidad se registran disminución de las poblaciones de insectos 
que, atraídos por la luminosidad generada por la quema de gas, cada noche mueren 
millones incinerados por el calor. Hay también impactó en las poblaciones de las 
aves que están expuestas directamente a la quema de gas. 
 
El impacto de las actividades petroleras en américa latina inicia a mediados  de 1980 
debido a los derrames que se produjeron por la empresa PEMEX llevando así que 
en el año 1993 los pescadores y personas de esa región tomarán acciones que 
obligan a la empresa a hacer investigaciones sobre los impactos y contaminación 
de la actividad petrolera. 
 
Como menciona el autor Bravo15 la Amazonía ecuatoriana se opusieron a las 
actividades petroleras dentro de las regiones que se veían amenazadas por la 
explotación del hidrocarburo, se opusieron cerrando un pozo petrolero el 12 de 
octubre  de 1998 con el cual lograron que se cerrará definitivamente ya que para 
ellos lo importante era cumplir leyes de naturalidad y respecto a la naturaleza. La 
lucha de los pueblos y de las personas por la no explotación y producción en sus 
territorios se han declarado que no quieren más empresas petroleras que afecte la 
biodiversidad y los recursos. 
 
La construcción de oleoductos, gasoductos y refinerías, aumenta el riesgo de 
contaminación por eso en otros países las organizaciones se enfocan en defender 
las reservas y recursos naturales monitoreando las actividades petroleras. 
 
2.3 LA ECO-INNOVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA 
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 
 
En la industria del petróleo hay muchas falencias aun, que generan contaminación 
como los derrames de crudo y los diferentes tratamientos de extracción que generan 
residuos de perforación, desechos y tratamientos que no le dan un adecuado uso  y 
disposición final a los residuos, por eso es importante impulsar la eco-innovación 
como avance tecnológico hacia tecnologías más limpias en la industria gas and oíl. 
 

                                                 
14 Ibid., p. 6-7 

 
15 Ibid., p. 6 
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Es de gran importancia tener presente esos residuos de perforación, ya que muchas 
veces son botados a unas piscinas descubiertas y abandonados sin brindarle un 
tratamiento adecuado, Incentivar a planes de manejo ambiental que ayudarán  
mitigara  los daños ambientales y a los animales los cuales viven en esas hábitats 
ricas en biodiversidad y son los que más se van afectados por las operaciones 
petroleras. Según la tabla 1. Muestra como una empresa debe tener factores que 
influyan en la innovación con estrategias ambientales y a la vez con gestión hacia 
la innovación. 
 

Tabla 1. Elementos influyentes de la eco-innovación 
 

 
 

Fuente: PERERA ABREU, Estefanía. Eco-innovación. España.: Universidad de La Laguna, 
2016. p. 12-13. 

 

Según el autor Perera16 y como se muestra en el cuadro hay unas características 
las cuales van a facilitar más la aplicabilidad y participación de la Eco-innovación en 
las empresas e industrias los beneficios y tecnologías ambientales se tiene: 
 
● Tamaño: Es la cantidad de empleados con la cual cuenta la organización, ya que 

la empresa debe tener estrategias de innovación para llevar a cabo, buenas 
inversiones y contar con personal responsable orientados a actividades de 

                                                 
16 PERERA ABREU, Estefanía. Eco-innovación. Grado en administración y dirección de empresas. 
España: Universidad de La Laguna. Facultad de economía, empresas y turismo, 2016.  p. 13-18. 
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desarrollo contando con actividades I+D que vienen relacionados con el impacto 
ambiental en la elaboración de productos y servicios.  
 

● Sector: Cuando se habla de problemas ambientales, se espera que las empresas 
tengan un potencial de contaminación mayor con aumento de energía y 
materiales que no permitan reducir un impacto ambiental significativo en las 
empresas. La empresa puede desarrollar estrategias ambientales como: ofrecer 
una imagen verde, normas que favorezcan al ambiente con mejoras de calidad y 
trabajo y así la eco-innovación puede ser motivada para reducir al mínimo los 
gastos que ocasionan el cumplimiento de las normas. 

 
● Edad: Una empresa con una trayectoria larga y con conocimientos tecnológicos 

es importante para brindar oportunidades a progresar en el sistema ambiental y 
con forma cómoda tener una buena producción a lo largo de los años que valla a 
funcionar la empresa. La empresa debe innovar productos medioambientales, ya 
que las empresas con trayectorias amplias pueden desarrollar amplia bases de 
conocimiento y estrategias ambientales que puedan contribuir ambientalmente 
innovando desarrollo sostenible. 

 
● Lógica de negocio: La empresa debe tener en cuenta la sensibilidad del mercado 

en la elaboración de productos con la realización de innovaciones que sean 
favorables con el ambiente y con incrementos de empleo y esfuerzo de las 
empresas para que su imagen sea eco-innovadora y respetuosa con el ambiente 
con implementaciones de gestión ambiental y comercialización de productos 
ecológicos innovando productos ambientales. 

 
● Competencia tecnológica: Como las empresas pueden gestionar y emplear 

recursos tecnológicos para el diseño y desarrollo ambiental con innovaciones 
ambientales y mejoras dentro de las empresas. 

 
● Estrategias ambientales: El control y prevención de los impactos negativos que 

las actividades, productos y servicios pueden ocasionar al medio ambiente, esto 
ha permitido incentivar a las empresas a la implementación y certificación de 
sistemas de gestión ambiental, el desarrollo y adopción de innovaciones 
ambientales para la mejora de procesos y productos. 

 
A través de todos los procesos de innovación ecológica se puede incurrir en 
beneficios ambientales tales como: 
 

 Aumento del rendimiento energético 

 Minimizar las emisiones de óxido de nitrógeno 

 Minimizar las emisiones de óxido de azufre 

 Minimizar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

 Minimizar la contaminación del agua 
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3. ECO-INNOVACIÓN 
 

América latina y el Caribe enfrentan un gran desafío de productividad y de 
consumos amigables con el medio ambiente, donde las empresas de menor tamaño 
deben innovar más su capacidad para superar el déficit y problemas de baja 
productividad y cadenas de valor con producciones más sostenibles y amigables 
para el medio ambiente. Los países de América Latina y el Caribe buscan 
aprovechar oportunidades de globalización para aumentar el crecimiento 
económico y reducir la pobreza, la desigualdad, mejorando la calidad y la demanda 
mundial con aprendizajes tecnológicos más dinámicos. 
 
La producción ecológica es cada vez más compleja debido a los desafíos que 
enfrentan los países con respecto al medio ambiente y los casos que se presentan 
en los países desarrollados, para mantener el crecimiento económico con el menor 
impacto posible sobre los ecosistemas y el medio natural, mejorando el bienestar 
de las personas debido a que muchas veces los problemas sociales que enfrentan 
son críticos debido a falta de riquezas o la excesiva contaminación al medio 
ambiente. 
 
Como menciona el autor Rovira17 En las últimas décadas la mayoría de los países 
en América Latina y el caribe han aprobado legislaciones ambientales con normas 
que reduzcan el impacto ambiental y la responsabilidad del medio ambiente con 
protección, responsabilidad con los recursos naturales y la conservación de 
recursos renovables llevando acuerdos ambientales en temas como: cambio 
climático, biodiversidad, protección de la capa de ozono, protocolo de Kyoto y el 
convenio de Estocolmo. 
 
En las industrias hay que aplicar tecnologías que lleven a mejoras de productividad 
más eficientes para acceder a nuevos mercados y tener beneficios para el uso 
adecuado de los recursos y la reducción de impactos ambientales con mejoras de 
la calidad, capacidad humana, la obra de mano del hombre para llevar a un buen 
desarrollo de producción y generación de empleo. Normalmente la innovación no 
solo permite brindar soluciones ambientales sino que también conlleva a estimular 
los mercados con tecnologías verdes innovando el emprendimiento con productos 
nuevos más sostenibles y estrategias adecuadas para un plan de trabajo con 
políticas ambientales sociales y culturales en cada país. 
 
La economía verde trae beneficios ambientales con buenas oportunidades 
económicas y con eficiencia en el uso de materiales en las operaciones industriales, 
innovando mercados ecológicamente equitativos que consuman menos recursos, 
creando y promoviendo adecuadamente empresas con manejos de reciclaje y 

                                                 
17 ROVIRA, Sebastián. Ecoinnovacion y producción verde una revisión sobre las políticas de américa 
latina y el caribe. CEPAL ed. Santiago: Febrero de 2017. p. 30. ISBN 17-00072. 
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energías renovables que permitan el desarrollo de nuevas oportunidades con 
mejores beneficios. 
 
Como menciona el autor Rovira18 sobre la temática vale la pena mencionar 
brevemente la visión de Carlota Pérez, investigadora venezolana en temas de 
cambio tecnológico y desarrollo, sobre la innovación ambiental en América Latina. 
Identifica una serie de cambios asociados a la informática y las oportunidades para 
las PYMES Latinoamericanas, sin destacar la problemática ambiental  como fuente 
de innovación. Los desafíos ambientales que hay en la actualidad por el cambio 
climático, la explotación de los recursos naturales, la contaminación y escasez del 
agua, son problemas que abren oportunidades  de innovación para las PYMES en 
áreas que eran de suma importancia como: el transporte sostenible, el reciclado, el 
empaquetado ecológico, incluyendo la nanotecnología. En este contexto, Pérez 
identifica para América Latina en complemento con Asia para desarrollar y orientar 
la innovación con capacidades de producción y procesamiento de recursos 
naturales adecuados. 
 
Según Paloma19 el manual de la Oslo, la innovación, está reconocida como un factor 
primordial para la producción y productividad, ya que las actividades innovadoras y 
su impacto económico siguen siendo deficiente en este proceso de innovación que 
ha venido evolucionando, presentando cambios de la economía mundial y 
globalización desarrollando nuevos mercados y formas de gestión en la producción, 
debido a los avances tecnológicos, ya que el conocimiento por la eco-innovación es 
cada vez más fuerte hacia el crecimiento económico y la innovación ecológica.  
 
La innovación se define como la implementación de un producto nuevo o mejorando 
un proceso, incentivando a un crecimiento verde logrando transformar la economía 
colombiana en una economía verde que abran caminos que solucionen 
problemáticas ambiental que se viven a diario reduciendo el consumo de recursos 
y energías, este es el tipo de innovación que refiere la eco-innovación y el impacto 
positivo que genera al medio ambiente y ecosistemas. 
 
Como menciona el autor Serrano20 La economía verde fue mencionada por primera 
vez en 1989 “Plan para una Economía Verde”, escrito por Pearce David, en una 
conferencia importante para el medio ambiente dejando este término y que 
renaciera nuevamente en el 2009 cuando el programa de las Naciones Unidas para 
el medio ambiente PNUMA, encargará a Barbier Edward, profesor del departamento 
de economía de la universidad estatal de Colorado, ya que su principal experiencia 

                                                 
18 Ibid., p. 33 
 
19 PALOMA, María and CASTRILLO, Rocío. Manual de Oslo directrices para la recogida e 
interpretación de información relativa a innovación. M-2006. p. 17. 
 
20 SERRANO MANCILLA, Alfredo; MARTÍN CARRILLO, Sergio. La economía verde desde una 
perspectiva de América Latina. Raúl Borja ed. Ecuador, julio 2011. p. 6-7. ISBN 978-9978-94-132-4 
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son los recursos naturales, la economía del desarrollo y la ecología, asignándole un 
trabajo de investigación de acuerdo verde global, propuesta que llevaba a incentivar 
y a evolucionar más el desarrollo sostenible para enfrentar la crisis económica, 
social y ambiental.  
 
También el autor Álvarez21 menciona  que el crecimiento verde debía aumentar más 
las reservas naturales y reducir más la pobreza y contaminación,  mejorando el 
bienestar humano y mantener saludablemente el medio natural y los ecosistemas, 
esto trajo buenos contextos y afianzamientos que ayudarían a superar los diferentes 
problemas económicos en el año 2011 por la (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico) OCDE, estas etapas de crecimiento económico y 
ambiental cumplía objetivos para visualizar las estrategias al ambiente natural y 
hacia el concepto verde estuviera de la mano con el desarrollo sostenible y la 
agenda 2030. 
 
Gráfico 3. Información histórica obtenida por la CEPAL y las diferentes bases de datos ecológicas, 
ambientales para preservación del medio ambiente 

 
Línea del tiempo 

 

 

Alexander Von Humboldt estudio y exploro tierras de América Latina, sus relaciones 
entre elementos y efectos humanos. 

 
Ernest H. Haeckel emplea la palabra Ecología por primera vez. 

 
La ecología acuática fue la primera que investigo todas sus comunidades vivientes. 

 
Se lleva a cabo la primera cumple de la Tierra "Conferencia sobre el Medio Humano de 

las Naciones Unidas (Estocolmo), por la preocupación de la problemática ambiental 
global. 

 
Realizado por la Fundación Bariloche donde sostiene que los problemas que afronta el 
mundo son sociopolíticos y por la desigualdad de los países, resalta las necesidades 

básicas del ser humano y optimiza la esperanza de vida al nacer. 

                                                 
21 Álvarez, María José, Fernández, Rosa I., Romera, Rosario, ¿Es la eco-innovación una estrategia 
inteligente de especialización para Andalucía? Una aproximación desde el análisis multivariante. 
Revista de Estudios Regionales [en línea] 2014, (Mayo-Agosto): [Fecha de consulta: 2 de agosto de 
2018] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75533716007. p. 174-176. ISSN 0213-
7585 
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Gráfico 3. (Continuación) 

 
Se realiza la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra 

 
Se elabora el Informe Brundtland donde se utilizó por primera vez el término de 

Desarrollo Sustentable o Sostenible. 

 
Se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente y El 
Desarrollo en Rio de Janeiro, basándose en tres pilares: el progreso económico, la 

justicia social y la preservación del medio ambiente. 

 
Se firma el Protocolo de Kioto donde países industrializados se comprometieron a que 
del 2008 al 2012 reducirían las emisiones de los seis gases que más potenciaban el 

efecto invernadero. 

 
En la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sustentable se reafirman los principios 

de la Declaración de Rio e incorpora los principios éticos al programa 21. 

 
Se firma el acuerdo de Copenhague donde se fija el límite máximo para el incremento 

de la temperatura media global  de 2°C. 

 
En el acuerdo de Cancún se crea el Fondo Verde para el clima para proveer 

financiamiento a proyectos y actividades en países en desarrollo. Se promueve la 
innovación, desarrollo y difusión de tecnologías amigables al clima. 

 
Se realiza Durban XVII Conferencia sobre el Cambio Climático, donde los principales 
países con emisión de gases de efecto invernadero se comprometen a un segundo 

periodo de compromiso para el actual Protocolo de Kyoto. 

 
Se realiza la conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable para 

avanzar sobre el compromiso de los Estados y la comunidad mundial con el medio 
ambiente. 
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Gráfico 3. (Continuación) 
En septiembre de este año se aprueba por parte de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas La Agenda 2030 para el ODS, proyectando una sostenibilidad 

ambiental, económica y social de los 193 Estados inscritos. 

 
Fuente: TUDELA, Fernando. Negociaciones internacionales sobre cambio climático Estado actual e 
implicaciones para América Latina y el Caribe. Copyright © Naciones Unidas ed. Santiago de Chile: 
CEPAL, noviembre de 2014. 29-31 p. 

 
En el Gráfico 3 se ve reflejado la información histórica sobre los hitos más 
importantes de compromisos ambientales mundiales respecto al desarrollo 
ambiental; estos compromisos resaltan la respuesta a la mayor amenaza global por 
la acumulación de CO2 en la atmósfera proveniente de la quema de combustibles 
fósiles, gases de efecto invernadero y la tala de bosques que van deteriorando de 
manera  significativa el medio natural contaminado.  
 
Como menciona el autor Doménech22, los países desarrollados  se comprometieron 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), fomentar energías 
renovables, promover investigación sobre nuevas fuentes de energías reduciendo 
emisiones con medidas para mitigar el cambio climático  y el uso eficiente de los 
recursos naturales para minimizar el impacto ambiental.  
 
Los cuatro grupos de recursos que se encuentran en el medio ambiente (recursos 
ricos de los que se satisface el hombre para tener una economía que le permita vivir 
adecuadamente de la gran biodiversidad que conforma América Latina y   El Caribe) 
se describen a continuación: 
 
● Materias primas: Son los recursos naturales que el hombre necesita para 

subsistir y elaborar productos mediante algún proceso industrial extraídos de la 
naturaleza transformándose en bienes como lo son los recursos no renovables 
(petróleo, carbón, minerales), los recursos renovables (biomasa y cultivos 
agrícolas); estos recursos naturales pueden agotarse si no se explotan y se 
controlan de una manera adecuada. 

 
● Medios naturales: como el aire, el agua y el suelo; que necesitan urgentemente  

cuidado y conservación. 
 
● Recursos de flujos: Son recursos que no pueden agotarse, pero requieren de otro 

recurso para la explotación como las energías renovables (eólica, solar, 
hidráulica, geotérmica, mareomotriz); estas energías son fuente para turbinas y 
paneles solares que contribuyen al cuidado del medio ambiente como energías 
limpias. 

 

                                                 
22  DOMÉNECH. Op. Cit.,  p. 12 
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● Espacio: Es un espacio físico para mantener y producir todos los recursos 
mencionados y utilizados en una superficie con volumen tales como: 
infraestructuras, edificios e industrias para el ser humano. 

 
Uno de los principales retos en la lucha contra el cambio climático es disminuir las 
emisiones de (CO2) y gases de efecto invernadero (GEI), generados por las 
acciones humanas, dejando así los mayores retos en la sociedad como: la pobreza, 
la salud, la paz y con la capacidad de organización para resolver los impactos 
catastróficos en la naturaleza que se están presentando en el mundo. En la imagen 
8 se muestra cómo se puede preservar y producir mejor en el planeta sin dañar la 
integridad de los ecosistemas buscando siempre la conservación de la 
biodiversidad. 
 

Imagen 8. Conservación de la biodiversidad 

 
Fuente: CATALÁN, Juanjo. Ecopyme 4.0 Rumbo a la Eco-innovación. Innovall. p.10 

 
Preservar el capital natural es de gran importancia para restaurar los ecosistemas 
deteriorados y detener la pérdida de hábitats en áreas protegidas. La búsqueda de 
la sostenibilidad entre los consumidores es ahora uno de los principales impulsores 
para la innovación empresarial, debido a que las empresas garantizan un 
crecimiento económico para el cuidado del medio ambiente, como un elemento 
estratégico que genera beneficios a nivel ambiental, por medio de tecnologías 
limpias, abriendo posibilidades para ofrecer soluciones pioneras y líderes en el 
mercado. 
 
Por otro lado es importante resaltar  que la gestión ambiental soluciona y mitiga los 
problemas ambientales con el fin de avanzar hacia un desarrollo sostenible, 
llevando al ser humano a una adecuación cultural, social y como debe ser el manejo 
de los ecosistemas para que tenga y garantice su permanencia en el tiempo, lugar 
y espacio. 



 

47 

Tabla 2. Principales agentes que generan problemas de contaminación 

 

 

 

 
 

Fuente: GLYN, Andrew and BHASKAR, V. the North the South and the 
environment. Earthscan ed. USA: United Nations University, 1995. 259-11 
p. ISBN 978-185383-215-4 

 

En la tabla muestra los problemas de contaminación que son generados por los 
diferentes agentes como: Emisiones, Metales, Deforestación, Cambio climático, 
Hidrocarburos, Ruido y cambios en el uso del suelo que están agotando los recursos 
naturales renovables.  
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La responsabilidad ambiental para el sector petrolero es de suma importancia 
porque la contaminación generada por los hidrocarburos y sus derivados en la 
producción, exploración, comercialización a mercados nacional e internacional son 
de gran impacto. Es importante implementar diseños y tecnologías que no dañen 
las reservas y ecosistemas, haciendo un adecuado uso de los recursos y un óptimo 
desarrollo sostenible con estrategias de gestión ambiental y producción más limpia, 
debido al aumento en la contaminación natural y la extinción de especies, la 
reducción de recursos renovables y no renovables, ya que son efectos perjudiciales 
que causa el hombre por tomar medidas equivocadas en las industrias y las 
empresas. En efecto es necesario plantear o diseñar en comunidad sistemas de 
gestión o políticas de producción más limpia con el fin de reducir el impacto 
ambiental y ampliar beneficios a la sociedad y a las generaciones futuras. 
 
3.1 ECO-INNOVACIÓN Y SUS TIPOS 
 
Según Rovira23 una de las primeras definiciones de eco-innovación se define  como: 
nuevos productos y procesos que proporcionan valor al consumidor y a la empresa 
y que reducen significativamente los impactos ambientales. Pero más 
recientemente eco-innovación se define como la introducción de cualquier nuevo 
producto mejorando el proceso reduciendo el uso de los recursos naturales y 
disminuir las sustancias nocivas a lo largo del ciclo de vida del mismo. La Imagen 9 
muestra los determinantes de la eco-innovación con miras a alcanzar adecuada 
eficiencia y calidad del producto. 
 

Imagen 9.  Determinantes ecoinnovadores 

 

 
Fuente: ROVIRA, Sebastián. Eco-innovación y producción 
verde una revisión sobre las políticas de américa latina y el 
caribe. CEPAL ed. Santiago: Febrero de 2017.  p 24. ISBN 17-
00072.  

                                                 
23 ROVIRA, Sebastian; PATIÑO, Jorge; SCHAPER, Marianne. Ecoinnovacion y producción verde: 
una revisión sobre las políticas de américa latina y el caribe. CEPAL ed. Santiago: Febrero de 2017. 
p. 18. ISBN 17-00072. 
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En la imagen se muestra como la eco-innovación opera como base fundamental en 
la elaboración del producto junto con los determinantes tecnológicos, regulatorios y 
de mercado los cuales brindan y garantizan una excelente calidad del mismo con 
eficiencia, estándares ocupacionales y de salud para reducir costos en la 
elaboración, cuidando del medio ambiente y para competencias de nuevos 
mercados. 
 

El interés por la economía verde y la eco-innovación nace de los países miembros 
de la OCDE y de países europeos que ven como un fundamento importante para el 
desarrollo hacia el futuro para ver y dar respuesta a la contaminación y escasez de 
los recursos naturales y los problemas que se vienen generando por el cambio 
climático. 
 
El interés de la economía verde es buscar nuevas alternativas ambientales con 
planes de acción de desarrollo sostenible en los campos de actividad, producción y 
consumo en países y regiones donde no aplican métodos de innovación. El Gráfico 
4 muestra los caminos y los procesos para innovar productos industriales 
ecoinnovadores en la cadena de valor del proceso. 
 
Gráfico 4. Los caminos de la eco-innovación 

 

 
 

Fuente: CATALÁN, Juanjo. Ecopyme 4.0 Rumbo a la Eco-innovación. Innovall. p.30. 
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Se define de la siguiente manera: 
 
● Color verde oscuro, optimización de los costos ambientales: Transforma 

procesos lineales en procesos circulares, los cuales identifican y cuantifican los 
costes ambientales y el impacto en el ciclo de vida de producto o servicio. 

 
● Color Gris, modelos de negocios circulares: Son los modelos orientados al uso y 

al resultado en el que se recirculan materiales, recursos y residuos. 
 
● Color amarillo, eco-diseño: El cual innova los procesos, el modelo de negocio, 

innovación del servicio e innovación de productos. 
 
● Color negro, marketing y comunicación: Se brinda a consumidores y usuarios 

finales, empresas en la cadena de valor, se involucra equipo internamente, 
captación financiera y tecnológica y creando comunidades con un valor 
compartido. 

 
● Color verde claro, transformación digital: Según Bellido24 la Información para la 

mejora continua en la prestación de servicio a lo largo del ciclo de vida del 
producto y una customización; que transforma un producto estándar en uno 
realizado acorde a las preferencias y gusto del cliente seleccionando color, 
material, marca, tamaño etc. 

 
La eco-innovación es el mejor vector para responder al reto sostenible, incorporando 
cambios que más allá de los procesos, transformado el modelo de negocio y 
estrechando la colaboración con proveedores y clientes creando ecosistemas y 
comunidades empresariales para innovar los recursos ambientales y ecológicos. 
 
Así mismo como la eco-innovación puede llevar a un cambio y a una mejora en los 
procesos industriales y el buen manejo de los mismos, desde el planteamiento  de 
estrategias de cambio en una sola industria, también en otros  campos está siendo 
aplicado el concepto para  orientar ahorro de recursos. 
 
La tabla 3 trata de cómo ha sido el proceso de la eco-innovación desde los años de 
1970 con la implantación de tecnologías que conlleven a producciones más 
eficientes, para adquirir productos más limpios a futuro y un desarrollo ambiental 
sostenible que ayude al consumidor a vivir adecuadamente. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 BELLIDO, Mariana. Customización de productos en China. Actas de Diseño. Facultad de Diseño 
y Comunicación. Universidad de Palermo. ISSN, 2010, vol. 1850, p. 1 
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Tabla 3. Cambios ambientales empresariales de la ecoinnovación 
 

 
Fuente: CATALÁN, Juanjo. Ecopyme 4.0 Rumbo a la Eco-innovación. Innovall. p. 10. 

 
Es importante hacer mejoras de negocio para abrir nuevos mercados y cumplir 
adecuadamente con la responsabilidad empresarial-ambiental, viéndose 
comprometidos con el desarrollo sustentable a través de gestiones ambientales y 
eficientes que minimicen costos de producción brindando oportunidades de 
mercado con el cumplimiento de  estándares de mejora nacional e internacional. 
 
3.1.1 Tipos de eco-innovación 
 
3.1.1.1 Eco-innovación de procesos. Optimiza la implementación de recursos 
mediante técnicas con importante potencial y bajos costos durante los procesos de 
producción y consumo, con un adecuado control para minimizar los impactos 
mejorando la eficiencia, actividad y calidad de trabajo en las industrias con un 
apropiado reciclaje, optimización de procesos, reducción de emisiones de CO2 con 
tecnologías tanto de prevención y alternativas más limpias para el medio ambiente. 
 
Con la eco-innovación de procesos se conciben nuevos métodos de producción o 
distribución, generando cambios relevantes en los materiales, técnicas, y demás 
métodos donde su finalidad es la disminución de costos de producción, mejorando 
la calidad en la producción nuevos productos, debido a las competencias 
empresariales que día a día se fortalecen. 
 
Para una correcta implementación de la mejora de los procesos se debe: 
 
● Examinar los flujos de trabajo 
● Establecer objetivos de satisfacción del cliente  
● Implementar actividades de mejora 
● Incluir a los encargados del proceso 
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Como ejemplo el autor Aldasoro25 menciona que hay un establecimiento en Europa 
100% sostenible llamado EROSKI; Esta tienda con cero emisiones que reduce las 
emisiones de CO2, es el primero en obtener la certificación BREEAM (Método de 
evaluación del comportamiento medioambiental), de los edificios sostenible y el 
primero de Europa en conseguir la certificación ISO 50001 de gestión energética 
para una adecuada construcción sostenible; uso inteligente de la energía, gestión 
de residuos y fuente de energía renovable. 
 
El Gráfico 5 muestra el principal consumo energético y eléctrico del supermercado 
EROSKI y el desarrollo de su actividad en cuanto a sostenibilidad medioambiental.  
 

Gráfico 5. Síntomas de insostenibilidad ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

Fuente: OTZONE, Artabe. TODO SOBRE CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE. Europa. 25/06/2014. [Consultado el 02/12/2017 Disponible. 

 

En el gráfico anterior se evidencian los porcentajes respecto al  consumo energético 
dentro de las instalaciones empleando materiales ecológicos y reciclados, 
aislamientos en cubierta y cierres para evitar pérdidas térmicas y sistemas de ahorro 
de agua favoreciendo la  construcción sostenible y la eficiencia energética.  
 
3.1.1.2 Eco-innovación de productos. Son los servicios de mejor calidad que 
minimizan el impacto ambiental que se producen en el ciclo de vida del producto, 
presentado en la etapa de diseño, ya que lo importante es utilizar menos cantidad 
de materias primas destinada a la elaboración y generando menos cantidad de 
residuos implementando tecnologías más limpias como nuevas alternativas 
ambientales. 
 
Para este desarrollo es importante que el producto sea concebido desde los 
procesos de eco-diseño favoreciendo que las empresas cuenten con herramientas 
y recursos que responden a  la demanda del mercado y las exigencias de los 
clientes. Se calcula que aproximadamente el 80% de los impactos ambientales 

                                                 
25 ALDASORO, Juan Carlos, et al. Estudio Temático de Casos Innobasque “Ecoinnovación”. PMP 
Management Factory ed. España: 2014. 230 p. ISBN 978-84-1626484-16264-05 

64% Frio 

19% Climatización 

14% Iluminación 

3% Otros consumos 
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generados en un proceso convencional en el que no se ha concebido la aplicación 
de medidas de ecodiseño se generan en la primera etapa de los procesos. 
 
Por ejemplo para el autor Aldasoro26 en la producción de BSH (lavavajillas) se ha 
logrado reducir el 36% del  consumo energético y las emisiones de dióxido de 
carbono, así como un 41% en el consumo de agua por ciclo de lavado, esta 
innovación permite secar la vajilla de forma rápida con el menor consumo. El Gráfico 
6 muestra la reducción del 18%  en los impactos  ambientales gracias a  las últimas 
innovaciones presentes en el lavavajillas BOSCH. 
 

Gráfico 6. Lavavajillas normar vs lavajillas de innovación 

 

 
 

Fuente: RUPÉREZ, José. BSH Electrodomésticos Aspectos 
ambientales de los lavavajillas. 12 de Febrero de 2010. 
[Consultado el 12-022017]. Disponible 
en: http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/234/035/aspect
osambientaleslavavajillas_ruperez.pdf 

 
En el gráfico se compara un lavavajillas con tecnología de  innovación con el  
lavavajillas tradicional, este último se representa en  azul claro y un consumo de  1.5 
Kwh para  12 Lts  frente al lavavajillas BOSCH de azul oscuro que consume 0.83 
Kwh y 10 Lts, reduciéndose  el impacto ambiental un 18%. 
 
3.1.1.3 Eco-innovación en la organización. Según Aldasoro27Son métodos 
organizativos y sistemas de gestión para abordar lo relacionado con los temas 
ambientales en los procesos de producción y prevención de la contaminación 

                                                 
26 Ibid., p. 19 
 
27 Ibid., p. 19 
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presente  en el ciclo del producto y el daño que este también genera en la cadena 
de valor, aplicando sistemas  de gestión ambiental como ISO 14001. 
 
Se incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 
responsabilidades para desarrollar e implantar políticas medioambientales. En la 
Imagen se muestra un sistema de gestión medioambiental vinculado con el proceso 
de mejora continua en las organización u/o empresas. 
 

Imagen 10. Proceso de la mejora continúa 

 
Fuente: 26 DE NOVIEMBRE DE 2007. No. Revista 
Global Hoy. 

 

La innovación en la organización se enfoca en el grado de mejora y los métodos de 
comercialización aplicada a las diferentes prácticas y recursos para potenciar el 
producto sin que de una u otra manera se vea afectado los recursos naturales y con 
la disminución de costos y estrategias más eficientes de producción. Por ejemplo la 
introducción de nuevos procesos con métodos organizativos, trabajando en equipo 
e introducir un sistema de gestión ambiental con una buena calidad que conlleven 
a una mejora continua en el ciclo de vida del producto y en la etapa de producción 
del mismo. 
 
Un sistema de gestión ambiental hace parte de la organización, ya que es el que 
aporta el funcionamiento de la empresa con el fin de asegurar que las operaciones 
se lleven a cabo de una manera organizada con reglamentación medioambiental, 
adecuada coordinación, elementos de gestión empresarial, para que la empresa se 
enfoque en la  disminución de contaminación y los efectos  medioambientales.  
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El SGA Según Martínez28 es un instrumento que permite a la organización la mejora 
del comportamiento ambiental para identificar y valorar los efectos 
medioambientales de las actividades del producto o servicio, aplicando 
adecuadamente la normatividad correspondiente para cumplir los objetivos y metas 
de la organización con un control, supervisión, auditoría y revisión para asegurar 
que la política de cumpla. Los elementos de un sistema de gestión medioambiental 
son: 
 
● La política medioambiental: Documento público para la gestión adecuada del 

medio ambiente que consiste en una declaración pública de intenciones y 
principios de acciones en relación con el medio ambiente. 

 
● El programa medioambiental: Lo que pasa en la empresa en el transcurso de los 

años con una serie de objetivos y metas, asignando los recursos necesarios para 
su ejecución. 

 
● La estructura organizativa: Asignación clara de las responsabilidades a personas 

con competencias en actividades medioambientales de la empresa. 
 
● La formación: Información interna y competencia profesional a personas que 

desarrollan actividades en el comportamiento medioambiental de la empresa. 
 
● La integración de la gestión medioambiental en la gestión de las operaciones de 

la empresa: Documentos de trabajo que incorporan condiciones de 
comportamiento medioambiental a los diferentes aspectos de las actividades y 
operaciones de la empresa. 

 
● La vigilancia y seguimiento: Controla y mide las principales características de las 

operaciones y evaluar resultados. 
 
● La corrección y prevención: Acciones encaminadas a eliminar las causas de no 

conformidades, reales o potenciales, relativas a objetivos, metas, criterios 
operativos y especificaciones. 

 
● La auditoría del sistema de gestión medioambiental: Para comprobar 

periódicamente la adecuación, eficacia y funcionamiento del sistema. 
● La revisión del sistema de gestión medioambiental: Donde la dirección evalúa 

periódicamente la eficacia y adecuación del sistema. 
 

                                                 
28 MARTÍNEZ, Juan F. Sistemas de gestión medioambiental. [sitio web] España: Universidad de 
valencia. p. 2-3. [Consultado 10, 11, 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.uv.es/dmoreno/ISO14000.pdf 
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3.1.1.4 Eco-innovación de comercialización. Método de diseño con el objetivo de 
reducir los impactos ambientales con cambios en el diseño y fabricación del 
producto, técnicas de marketing que conlleven a mejores ganancias y que aumente 
la economía en las personas con una buena distribución del mismo sin generar 
impactos significativos. Implementando la elaboración de una marca y eco-etiqueta 
del producto para posteriormente ser distribuido y comercializado con innovación y 
actividades que lleven al desarrollo sostenible y que ponga en marcha nuevos 
sistemas  de gestión, satisfacción con el cliente, diseño y presentación del producto 
con política de precios y un adecuado posicionamiento del producto en el mercado. 
 
Toda organización en proyección a un acertado marketing requiere de un apropiado 
sistema de información donde se reflejen las necesidades de los consumidores y 
contar con un área responsable del marketing donde se maneje de manera 
adecuada los estudios para la proyección de la empresa. En la imagen se muestra 
como la compra y comercialización de un producto debe cumplir con alternativas 
que brinden confianza y tengan una baja implicación ambiental en el mercado. 

 
Imagen 11. Proceso para productos ecológicos 

 

 
 

Fuente: MUÑOZ SERRA, Victoria Andrea. Marketing 
Ecológico. 2013. 

 
Para interpretar la  decisión de compra ecológica se analizan variables para su 
estudio del tipo: surgimiento de la necesidad donde se identifican las alternativas a 
satisfacer, búsqueda de la información y evaluación de alternativas recolectada de 
los consumidores, intención de compra y compra que se basan en los resultados 
del marketing realizado. 
 
Para la implementación de una estrategia de marketing verde  en una empresa se 
deben tener presentes cuatro puntos claves para su éxito:  
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● Primero: En el producto, para reducir los índices de contaminación en sus fases 
de proceso, reemplazando materiales escasos por los de mayor disponibilidad, 
produciendo los reciclables y promoviendo el ahorro de energía.  

 
● Segundo: En el precio, planeando los costos ecológicos del producto y 

asumiendo los costos por la contaminación generada. 
 
● Tercero: En la promoción de campañas y concientización del cuidado del medio 

ambiente e informando sobre los nuevos productos ecológicos. 
 
● Cuarto: La distribución e implementación de envases reciclables con medios de 

entrega ecológicos.  
 
En el desarrollo o aplicación de procesos se deben calcular las ventajas y 
desventajas para la empresa, para este caso las ventajas para la organización 
serían: 
 
Para el autor Díaz29 el crecimiento de las ventas, se deja en alto el nombre de la 
empresa y crece en el mercado, se proyecta con campañas ecológicas, 
mejoramiento continuo en el desarrollo de sus procesos y el reconocimiento por el 
aporte al cuidado del medio ambiente y como desventajas se deben asumir los 
gastos económicos para la elaboración de los nuevos productos e inconvenientes 
con los proveedores que rechazan los cambios. 
 
Los tipos de eco-innovaciones anteriormente nombradas se conocen como eco-
innovaciones sistemáticas, que conllevan a una economía verde y a un crecimiento 
económico con un adecuado uso de los recursos y reservas naturales  que 
contribuyan a mejorar la sociedad, el agotamiento de recursos y la degradación que 
se viene presentando en el medio ambiente, ya que en los países desarrollados se 
enfrentan a internalizar los costos ambientales que se generan en las empresas y 
en las actividades de producción operando con políticas que lleven a un crecimiento 
más verde y enverdecimiento global en América Latina y El  Caribe. 
 
El enfoque de gestión ambiental de las empresas permite mejorar los productos y 
por tanto el desempeño en la producción y distribución limpia y sostenible 
implementa el ciclo de vida en las operaciones, ya que desde la adquisición de 
materia prima o la generación a partir de los recursos naturales hasta la disposición 
final. 
 
 
 

                                                 
29 DÍAZ COVA. Qué es el marketing verde o marketing ecológico: cuando el medio ambiente vende. 
[Sitio web]. [Consultado el 01/162018]. Disponible en: https://www.gestion.org/marketing/53071/que-
es-marketing-verde-ecologico-y-ambiental/. 
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3.2 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La gestión ambiental en la industria del petróleo puede ser analizada por la huella 
ecológica, que evalúa los impactos ambientales para las operaciones en la industria 
del sector gas and oíl y como el ambiente se puede ver afectado por las emisiones 
atmosféricas, los líquidos y los desechos que se manejan en las operaciones de 
extracción y producción del crudo. En los últimos años las petroleras han 
comenzado a preocuparse por el impacto ambiental y por las afectaciones que 
pueden causar en la sociedad. Una de las estrategias propuestas son los sistemas 
de gestión ambiental que  permiten  mejorar la parte ambiental en las industrias 
logrando metas económicas, ya que se enfocan en un desarrollo sustentable y cómo 
pueden dar solución a la contaminación que afecta  directamente la biodiversidad, 
los ecosistemas, las especies y funciones ecológicas. 
 
Para Moreira30 los sistemas de gestión ambiental son un mecanismo fundamental 
para implementar estrategias ambientales, acuerdos ambientales, responsabilidad 
integral, teniendo en cuenta el ciclo PHVA que conduce a la mejora continua de los 
procesos de  cualquier organización evaluando la eficiencia de los productos y 
procesos donde en el planificar(P): establecen procesos de acuerdo con los 
parámetros y políticas de la organización; en la fase hacer(H): se ejecuta todo 
aquello que se planificó; en la fase verificar(V): se evalúan los procesos y 
resultados; finalmente, en la fase actuar(A): se desarrollan acciones para mejorar 
el proceso. 
 
En la imagen 12. Se muestran los diferentes sistemas del ciclo PHVA y como para 
las empresas es de gran importancia implementar estrategias estructurales de 
desarrollo y productos más verdes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 MOREIRA DELGADO, Mercedes de la C. La gestión por procesos en las instituciones de 
información. ACIMED [online]. 2006, vol.14, n.5 [citado  2018-08-03]. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102494352006000500011&lng=es&nrm=iso. 
ISSN 1024-9435 
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Imagen 12. Ciclo PHVA 
 

 
 

Fuente: BERNAL, Andrea; BELTRÁN, Claudia 
and MÁRQUEZ, Andrés. Producción Más 
Limpia: una revisión de aspectos generales. En: 
02/12/2015. p. 66-84. 

 

Los beneficios de la implementación de la PML (Producción más limpia), enfocados 
hacia la eco-eficiencia brindando gran importancia de aportes y beneficios 
financieros, mejor competitividad, ahorro de energía y materias primas, reducción 
de residuos, material tóxico, ahorro en el procesos de manejo de la contaminación. 
Normalmente enfocado todo siempre hacia la mejora continua, para reducir los 
riesgos  ambientales. 
 
Los impactos generados por las operaciones petroleras, buscan oportunidades para 
mejorar los procesos y reducir la huella ambiental. El aprovechamiento ambiental y 
de los recursos es esencial para la vida diaria de las personas y que permite 
alcanzar la excelencia en la gestión ambiental.  
 
Para la empresa CEMEX31 actualmente las plantas de cemento cuentan con 
sistemas de gestión ambiental, donde el 95% de las operaciones de concreto y el 
75% de las operaciones de cemento cuentan con sistemas reciclaje recirculación 
de de agua y 90% del Clinker producido en los hornos, también cuenta con un 
sistema de monitoreo continuo de emisiones como: polvo, NOx y SOx (Los óxidos 
de azufre y de nitrógeno son emitidos por fuentes fijas mayores que usan 

                                                 
31 CEMEX. Gestión ambiental. [Sitio web]. [Consultado el 02/28/2018]. Disponible en: 
https://www.cemexcolombia.com/sostenibilidad/gestion-ambiental. 
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combustibles fósiles) Aparte de contar con estrategias de gestión ambiental, 
también es importante plantear estrategias de carbono para que ayude a solucionar 
a largo plazo ahorro y reducir  las emisiones a través del uso de materias primas y 
mejoras en la eficiencia operativa de las diferentes operaciones industriales y bajas 
de emisiones de carbono. 
 
La huella ecológica viene de la mano con la gestión ambiental y la responsabilidad 
social para hacer un cambio global empresarial. Una herramienta para optimizar 
procesos, donde se usan las materias primas y energías que mejoraran la eficiencia 
y productividad de las empresas e industrias que se comprometen a reducir la 
contaminación en los procesos. En cuanto al sistema de gestión ambiental es 
importante definir objetivos y metas ambientales con compromisos de mejora 
continua y prevención, promoviendo la formación hacia los ecosistemas y lo 
ambiental  en las personas y la aplicabilidad de normas de gestión ambiental. 
 
Los impactos ambientales que se generan por los gases del efecto invernadero 
(GEI) y el dióxido de carbono (CO2) son un problema grave del cambio climático y 
la contaminación del ambiente, el cálculo de la huella ecológica en algunos procesos 
y productos permite identificar las fuentes de emisiones de gas del efecto 
invernadero para poder ver las problemáticas de cada evento o producto 
estableciendo medidas de reducción efectivas con la herramienta orientada a la 
contabilización de emisiones, el protocolo GHG (Greenhouse gases) ha sido 
desarrollado entre WRI (world resources institute) y WBCSD (world business council 
for sustainable development), junto con gobiernos y grupos ambientalistas con el fin 
de construir y aportar conocimientos y conciencia creíbles para abordar el cambio 
climático que está aumentando por la contaminación del hombre. 
 
Correa32 menciona la GHG (Greenhouse gases) y el ISO 14064 son las 
metodologías más utilizadas para el cálculo de la huella ecológica, permitiendo 
preparar inventarios de los gases de efecto invernadero reduciendo costo y 
ofreciendo información para planear estrategias de gestión y reducción  dando más 
valor a la biodiversidad y el alcance tan importante que puede tener la huella en los 
diferentes procesos y conservación con la biodiversidad y medio ambiente orientada 
a reducir las emisiones de CO2 y contribuir a la mitigación del cambio climático. Por 
eso es importante resaltar las ventajas como las oportunidades de ahorro, los 
servicios de bajo carbono con respecto a las demandas de la sociedad y los clientes 
con conciencia ecológica contribuyendo siempre hacia la responsabilidad, la 
organización y los compromisos de sostenibilidad para acceder a mercados 
internacionales con mejoras de gestión interna, la eficiencia y visibilidad de los 
resultado ambientales. 
 

                                                 
32 CORREA RUIZ, Carmen; ALBELDA PÉREZ, Esther and CARRASCO FENECH, Francisco. La 
sostenibilidad y el papel de la contabilidad en la gestión del cambio climático y la ecoinnovación en 
la pyme. Cuadernos económicos de ICE, 2013, no 86, p. 61. 
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En Colombia la deforestación que presenta el país es más que todo por las 
emisiones de efecto invernadero, dejando a Colombia en el puesto cuarenta con un 
0.002%, no quiere decir que no se excluye de tecnologías y el deber ético de 
modelos que estén menos dependiente del uso de los recursos y energía fósil con 
menor impacto ambiental, la actividad petrolera genera mitigación e impacto social, 
económico y ecológico, que no son las únicas causas de degradación ambiental en 
el país, por eso es importante implementar el camino de sostenibilidad y estrategias 
de desarrollo sostenible. 
 

Imagen 13. El peso de la huella ecológica 

 
Fuente: CATALÁN, Juanjo. Ecopyme 4.0 Rumbo a la Eco-
innovación. [Electronic (1)]: Innovall. p.8. 

 
En la imagen 13 se muestra como el uso no adecuado de los recursos naturales 
está llevando a la tierra a su capacidad, los efectos sobre la tierra y el crecimiento 
de la población mundial, la renta de los países emergentes y como la tierra es una 
necesidad para consumir materias primas que está afectando de manera crítica el 
planeta. Los ecosistemas están siendo deteriorados y contaminados debido a los 
recursos utilizados como: (desperdicio de agua, la cantidad de aparatos eléctricos, 
uso de envases plásticos) y estos recursos generan mucha basura y van reduciendo 
las superficies de la tierra, manglares, selvas y calidad de los mares y ríos que 
rodean el mundo. 
 
Se están consumiendo recursos más de lo que la tierra puede reponer debido a que 
las consecuencias son predecibles y graves. Es tiempo de tomar acciones de control 
y decisiones que hagan cambios para mejorar la calidad de vida y minimicen el 
impacto que hay en el medio natural. La huella ecológica, mide el impacto sobre la 
biosfera y a partir del uso de combustibles fósiles, fue el componente que generó el 
crecimiento  ya que ha aumentado nueve veces. 
 
El deterioro y la degradación del ambiente es causado por diferentes procesos de 
producción económica elaborada por el hombre como: la agricultura, la 
deforestación, la ganadería y los bajos índices económicos como la pobreza, el 
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desempleo y la baja calidad de vida. Otros factores que afectan en la producción es 
la erosión de suelos, los ecosistemas desaparecen, los bosques contaminando y 
las agua y el aire con desechos industriales y domésticos sin ser tratados y no dando 
solución alguna. No hay un espacio natural que no haya sido impactado por  el ser 
humano y por las actividades que realizan alterando y degradando el medio 
ambiente, la huella ecológica determina el daño que causan las personas al medio 
ambiente, brindando dar soluciones que generan el impacto y la problemática 
ambiental y las causas que lo provocan sin dejar de visualizar el impacto ambiental. 
 
3.2.1 Beneficios de la eco-innovación en la gestión ambiental. Para Acquatella33 
La gestión ambiental brinda oportunidades a pesar de que ha tenido una lenta pero 
una evolución que ha venido desarrollando políticas ambientales. Se ha venido 
observando en los países de la OCDE, instrumento que ha crecido como ayuda  
para las emisiones y los recursos naturales para control de la contaminación en el 
aire, suelo, agua. Las economías de América Latina y el caribe , con la utilización 
de instrumentos ambientales que puedan bajar los costos y lograr objetivos de 
calidad ambiental que se han trazado los países de la región y buscar opciones con 
componentes de gestión ambiental. 
 
También el autor Acquatella34 nombra los principales factores que influyen en la 
gestión ambiental en países de la OCDE: 
 
● La importancia política y el compromiso del gobierno para enfrentar los 

problemas ambientales como la preocupación del público por los problemas 
ambientales, mecanismos ambientales sobre las decisiones ambientales. 

 
● Identificar objetos ambientales a través de consenso entre reguladores, 

empresas y el público en general. 
 
● los objetivos ambientales determinados por la capacidad humana, la facilidad de 

los mecanismos de cooperación y la importancia creciente de la agenda 
ambiental. 

 
Algunas de las regiones que se encuentran en América Latina y el Caribe aplican 
exitosos instrumentos de gestión ambiental pero con la prioridad son los costos y 
beneficios que le pueden brindar a los recursos naturales, encontrando mecanismos 
para reducir y evaluar los impactos ambientales.  
 
 

                                                 
33 ACQUATELLA, Jean. Aplicación de instrumentos económicos en la gestión ambiental en América 
Latina y el Caribe: desafíos y factores condicionantes. Naciones unidas ed. Santiago de chile: 
copyright, 2001. p. 21. ISBN 92-1-321787-0 
 
34 Ibid., p. 21 
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3.3 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
 
Según Bernal35 indica que los planes de producción más limpia y consumo 
sostenible es promovido por las empresas para ser innovadas con mayor 
competitividad y más eco-eficientes con el ambiente, llevando así a las industrias a 
producir más con menos, reduciendo desechos, minimizando energía, reducir la 
disipación de tóxicos, maximizar el uso de los recursos naturales y extender la 
durabilidad del producto para los diferentes procesos minimizando daños que se 
presentan en el ambiente asociados al control de residuos industriales, creando 
centros de producción más limpia y trabajar en pro de un consumo sustentable que 
facilite de una u otra manera el desarrollo sostenible, no solo en las industrias sino 
también en los países, desarrollando y creando planes de acción en producción más 
limpia y tecnologías de minimización de residuos utilizado por la comisión de la 
ONU. Por esta razón, se planteó que la contaminación generada por las industrias 
debía ser abordada a través de la mejora continua de las diferentes etapas del 
proceso productivo; reduciendo contaminación y aumentando la eficiencia de los 
procesos en Colombia, ya que esto surge a partir de decisiones empresariales  que 
busca mejorar la productividad y el eficiente uso de los insumos implementando 
derechos hacia la protección ambiental como lo nombraba la “carta política” en 1991 
la cual habla sobre los derechos y cuidados del mismo.  
 
La producción más limpia  es aplicada a un proceso, producto y servicios mediante 
un sistema o estrategia de gestión ambiental, optimizando cambios que generen 
eficiencia de productividad y ahorro económico, ya que si el proceso se realiza de 
manera adecuada, la optimización y el ahorro de costos que se efectúa en el 
proceso mejorará en la parte operativa, calidad y competitiva para la reducción de 
residuos y costos en el mejoramiento e imagen de la empresa. 
 
Para Bernal36 a principios de los noventa las agencias en Estados Unidos y  en 
Europa descubrieron problemas de contaminación hacia el control y manejo de 
residuos industriales, ayudando a compañías a reducir costos productivos a través 
de incorporaciones de protección ambiental, el  cual fue aprobado por el senado 
mediante el acta en el año 1990. Era considerado como una prioridad para proteger 
el ambiente de la contaminación y minimizar generación de residuos al final de los 
procesos para evitar que tuvieran que ser tratados. 
 
Según Bernal37 en las industrias surge la necesidad de incorporar conceptos de 
PML y trabajar en pro del consumo sustentable, que facilite el desarrollo sostenible 

                                                 
35 BERNAL, Andrea; BELTRÁN, Claudia and MÁRQUEZ, Andrés. Producción Más Limpia: una 
revisión de aspectos generales. 2017, vol. 3, no 2, p. 73. En: 02/12/2015.  
 
36 Ibid., p. 72 
 
37 Ibid., p. 72 
 



 

64 

no solo de las industrias, sino también  de los países estableciendo el marco a nivel 
internacional para definir políticas y desarrollar planes de acción en producción más 
limpia en países de vía de desarrollo a pesar de tener unas políticas ambientales 
establecidas para el tratamiento de contaminación. Por esta razón, se planteó que 
la contaminación generada por las industrias debía ser abordada por la mejora 
continua de las diferentes etapas del proceso productivo incrementando la 
eficiencia, la competitividad y minimizar la contaminación. Esta estrategia soporta 
las diferentes herramientas que apoyan a los sistemas ambientales que permitan 
definir el estado ambiental de un proceso o servicio, minimizando desechos, la 
prevención de la contaminación en la fluente, aportando siempre la eco-eficiencia y 
la producción más verde haciendo empresas más eficientes y menos 
contaminantes, teniendo en cuenta las limitaciones económicas y tecnológicas. La 
PML requiere un cambio de actitud tanto para los productores como consumidores 
con una gestión ambiental responsable y la continua evaluación de las diferentes 
opciones tecnológicas para así tener un buen futuro hacia la sostenibilidad, ya que 
gran parte de los estudios ambientales negativos gira alrededor de encontrar 
alternativas para manejar residuos, vertimientos y emisiones de las empresas e 
industrias que lo han generado y así mismo con la disminución del uso de materias 
primas y  energía. 
 
La PML puede aportar a la disminución del impacto ambiental generado por las 
empresas, por eso es importante aportar actividades que impulsen a un 
conocimiento más amplio sobre la contaminación y como se puede ver afectada por 
la mala utilización de los recursos y así ver qué beneficios sociales, ambientales, 
ecológicos y económicos, podría tener con la adecuada implementación de gestión 
ambiental en las empresas cumpliendo los requerimientos, leyes y certificaciones 
de calidad. 
 
Por otra parte es importante promover sistemas de innovación y desarrollo de 
tecnologías más limpia para la optimización de procesos y productos con iniciativas 
de PML (Producción más limpia), mejorando procesos empresariales con 
estrategias de desarrollo que promuevan la innovación tecnológica y sostenible para 
avanzar hacia un futuro mejor. 
 
3.3.1 Beneficios de la eco-innovación en la producción más limpia. Para 
Perera38son estrategias preventivas para incrementar eficiencias y reducir los 
riesgos ambientales en cada una de las etapas de los diferentes fases de los 
procesos productivos, aporta ventajas social y económicas donde la eco-innovación 
que permita el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente y los 
recursos naturales en las etapas del ciclo de vida del producto, es importante 
plantear diseños que hagan reciclables y reutilizables con el uso de menos 

                                                 
38 PERERA ABREU, Estefanía. Eco-innovación. Grado en administración y dirección de empresas. 
España: Universidad de La Laguna. Facultad de economía, empresas y turismo, 2016. p. 9-10. 
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materiales. En el cuadro 2, muestra las ventajas y las estrategias de la producción 
más limpia frente a estrategias ambientales de final de tubería, haciendo una 
distinción entre el entorno económico, ambiental y social. Estas estrategias tienen 
ganancias económicas en la empresa que son de gran motivación para integrar 
políticas ambientales. 
 

Cuadro 2. Ventajas de la producción más limpia vs tecnologías end of pipe. 
 

 
 

Fuente: PERERA ABREU, Estefanía. Eco-innovación. España.: Universidad de La 
Laguna, 2016. p. 10. 

 

En este estudio realizado por Perera39 se llevaron a cabo proyectos para introducir 
las tecnologías o producción más limpia en 3.100 establecimientos de siete países 
industrializados donde las tecnologías de producción más limpia, indicando que en 
la mayoría de sus proyectos que en la mayoría de sus proyectos adoptaran 
tecnologías medioambientales ya que se relacionan con tecnologías de producción 
más limpia. 
 

                                                 
39 Ibid., p.10 
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El interés hacia la eco-innovación es una estrategia para tratar problemas 
ambientales con ventajas competitivas para la empresas identificando factores que 
actúan como determinantes de desarrollo  y factores de motivación que facilitan la 
innovación ecológica y las capacidades tecnológicas de la empresa.  
 
3.3.1.1 Producción y consumo sostenible. Según Rieradevall40 las acciones para 
un proceso de producción y consumo sostenible son: 
 
● Implantación de la responsabilidad social en las empresas 
● Desarrollo de programas I+D en la mejora ambiental de los productos 
● Eco-diseño a escala nacional e internacional 
● Crear una base de datos ambientales de los productos 
● Información ambiental asociada a los productos 
● Formación en consumo sostenible 
● Implantación de la compra verde por parte de las empresas 
● Programas de educación y comunicación sobre consumo sostenible 
● Eco-etiquetado ecológico universal 
● Estudios sobre consumo sostenible 
 
También el autor Rieradevall41 define el ecodiseño como: “Acciones orientadas a la 
mejora ambiental del producto en la etapa inicial de diseño, mediante la mejora de 
la función, selección de materiales menos impactantes, aplicación de procesos 
alternativos, mejora en el transporte y en el uso y minimización de los impactos en 
la etapa final de tratamiento”. Esta mejora genera innovacion, el cual lleva a avanzar  
más hacia un desarrollo sostenible y el uso adecuado que se les debe dar a los 
recursos naturales  en la elaboración de productos y servicios con el adecuado ciclo 
de vida del mismo. 
 
3.4 INNOVACIÓN Y ECONOMÍA VERDE  
 
Según el autor Campos42, La economía verde se puede definir como un conjunto 
de modelos de producción integral e incluyente que toma en consideración variables 
ambientales y sociales. La economía verde produce bajas emisiones de carbono, 
utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente. La 

                                                 
40 RIERADEVALL I Pons, Joan. Ecodiseño estrategia clave para la ecoinnovación de productos y 
servicios. [sitio web]. Revista Teoría y Praxis Investigativa, 2015, vol. 9, no 2, p. 8-9. . [Consultado 
03, 02, 2018].Archivo en pdf. Disponible en: 
http://revia.areandina.edu.co/ojs/index.php/Pp/article/viewFile/413/446. 
 
 
41 Ibid., p.9 
 
42 CAMPOS, Melina. Economía verde. [Sitio web]. Éxito empresarial, 2011, vol. 151, p. 1. [Consultado 
02/12/2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_151_060611_es.pdf. 
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implementación de un modelo de economía verde tiene por objetivo final mejorar 
las condiciones de vida de los más pobres; y disminuir la desigualdad social, los 
riesgos ambientales y la escasez ecológica.  
 
“…..La economía verde no va en contra ni del mercado ni del libre comercio, 
simplemente trasciende el modo de producción actual al incorporar variables 
sociales y ambientales en él……”43 
 
3.4.1 Beneficios en procesos de innovación. Según el autor Rieradevall44uno de 
los beneficios, al integrarse eco-diseño con la eco-innovación se tiene: 
 
● Eco-eficiencia: Reducción de costos y emisiones para el mejoramiento ambiental. 
 
● Potenciar la imagen verde: como lo verde vende, evitando Green Wash que son 

las asociaciones ecológicas que las empresas hacen de sus productos, siendo 
responsables con el medio ambiente. 

 
● Acceder a nuevos mercados sensibles al medio ambiente: Con mercados más 

maduros ambientales, verdes y productos verdes. 
 
● Mejorar la relación con instituciones e inversores: cumplir los requerimientos 

ambientales, ayudas de entidades privadas. 
 
Las estrategias de eco-diseño en procesos de eco-innovación son estrategias en el 
cual los recursos finales se pueden disponer adecuadamente minimizando impactos 
ambientales, los productos como material reciclables de bajo impacto ambiental y 
los procesos industriales que es el uso de tecnologías eficientes y producción limpia, 
ya que serán la clave en el desarrollo de nuevos conceptos y el uso de materiales 
de menor impacto. 
 
Para Rieradevall45 la eco-innovación minimiza los impactos ambientales con 
respecto al cambio climático y el deterioro de la biodiversidad generando problemas 
de salud humana y de los animales que se ven afectados por los problemas 
asociados a la contaminación, el mal manejo de los recursos naturales, siendo así 
la eco-innovación como una economía verde y sostenible para las industrias con el 
uso adecuado, reduciendo la huella de carbono y la reutilización de los productos al 
final del ciclo de vida, mejorando la calidad de vida y reducción de costes y 
generación de emisiones. 
 

                                                 
43 Ibid., p. 10 
 
44 RIERADEVALL. Op. Cit., p. 10  
 
45 Ibid., p. 14 



 

68 

3.5 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
Porque el ciclo de vida en cada operación es importante. En el Gráfico se ven como   
están relacionados el ciclo de vida del producto y el proceso en el cual comparten 
una etapa en común que es el uso del proceso y la distribución, uso y manejo de 
materiales. 
 

Gráfico 7. Ciclo de vida de los procesos y producto 

 
 

Fuente: SUPPEN, Nydia and VAN HOOF, Bart. Conceptos básicos del 
análisis del ciclo de vida y su aplicación en el ecodiseño. Centro de Análisis 
de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable ed. México: B. Bohemia 2-9, 2005. 
40 p. 

 
Los impactos ambientales de los procesos han generado problemas ambientales en 
las fases del ciclo de vida del producto, dentro de las fases se encuentran: 
 
● Fase de extracción de materia prima: Materiales no renovables que tienen un 

impacto mayor a materiales renovables y la energía necesaria que se necesita 
en el proceso de extracción. 

 
● Fase de producción: La cantidad de insumos en el proceso de producción como 

la energía, agua y los residuos  de producción y las emisiones que son factores 
determinantes para el impacto ambiental. 

 
● Fase de distribución: Los tipos de empaques que reduzcan el impacto ambiental 

para posteriormente ser transportados y distribuidos. 
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● Fase del uso: Especialmente para productos que requieran energía o necesitan 
agua u otros aditivos para su funcionamiento ya que es la fase que más genera 
impacto ambiental. 

 
● Disposición final: Cuando termina el proceso final del  producto, ya que genera 

un papel importante respecto al impacto ambiental debido a que la vida útil del  
producto es muy corta, los envases y los empaques determinan el impacto  total 
durante el ciclo de vida.   

 
Por ejemplo para Rieradevall46 una silla que se produce a partir de la madera de un 
bosque primario tropical, no tiene el mismo perfil ambiental que una silla 
manufacturada a partir de madera de una plantación. Igualmente los procesos de 
manufactura influyen en el impacto ambiental, por ejemplo café despulpado en un 
proceso seco tiene un impacto menor que el café despulpado en un proceso con 
agua. El transporte por aire tiene un impacto muy distinto al transporte por barco. El 
impacto ambiental durante el uso puede ser distinto de un producto a otro como el 
caso de los automóviles. El consumo de gasolina de una camioneta es mayor a un 
auto pequeño. De igual manera el tratamiento final del ciclo de vida puede ser muy 
diferente de un producto a otro. 
 
según el autor Suppen y Van hoof47 el ciclo de vida estudia los impactos y problemas 
ambientales que ocurren dentro de él, relacionándolo específicamente y con un 
enfoque “desde la cuna hasta la tumba”, en el cual el producto pasa por diferentes 
procesos, ya que se considera un conjunto complejo de diferentes actividades 
como: el sistema de producción, la materia prima, la cadena de producción, uso 
adecuado del desecho y cómo se recicla adecuadamente determinando el proceso 
del  ciclo de vida del producto analizando de manera integral y adecuada, debido a 
que, ve la importancia del ciclo de vida con dos conceptos básicos: 
 
● Cuantificar un indicador como una medida ambiental: Define los problemas 

ambientales determinando los impactos, relacionándolos con los problemas 
ambientales y ver qué efectos tienen sobre los problemas que se presentan en 
el entorno. 

 
● Tener prioridades ambientales: Un avance hacia el mejoramiento del desempeño 

ambiental, analizando el ciclo de vida del producto con base a las estrategias 
preventivas que se tienen en el momento  para un mejoramiento ambiental. 

 

                                                 
46 Ibid., p. 4 
 
47 SUPPEN, Nydia and VAN HOOF, Bart. Conceptos básicos del análisis del ciclo de vida y su 
aplicación en el Ecodiseño. Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable ed. México: B. 
Bohemia 2-9, 2005.14 p. 
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Para Suppen y Van hoof48 el término ciclo de vida fue evaluado y desarrollado por 
Coca-Cola en 1969, para analizar el empaque de las gaseosas, pero a mediados 
de los años 60, los trabajos se enfocan  en la demanda energética del sistema 
productivo y el termino llamado en el momento como “Análisis de perfil ambiental y 
de recursos” (REPAL), luego en 1974 en Europa hicieron los primeros estudios de 
comparación ecológica llamados Eco Balance, posteriormente en 1984 la agencia 
de Suiza de protección al medio ambiente publicó el boletín de Eco-balance para 
materiales de empaque. El eco-balance es el que estructura las entradas y salidas 
de materiales, energía y emisiones para calcular y comparar datos. 
 
A principios de los 80 en Alemania donde habían estrategias de manejo ambiental 
para reducción de recursos que presionaba la producción de bienes desechables 
como pañales, paquetes y toallas llevando así en el año 1984-1985 los primeros 
casos de ciclo de vida para los envases de bebida y papel higiénico. 
 
Tambirn el autor Suppen y Van hoof49 indica que en el 1990 hacen taller de 
metodología del ciclo de vida por la sociedad de química y toxicología ambiental, 
seguida en 1991 por un taller de la misma organización en Leiden, Holanda. El 
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry), tomó iniciativas para 
establecer el ciclo de vida internacionalmente con el cual se creó “código de 
práctica”, en 1993 Portugal, incentivo para la estandarización ISO, luego varios años 
de trabajo, en mayo 1997 el comité técnico ISO/TC 207 diseño la norma ISO 14040: 
Análisis ciclo de vida , la cual fue aprobada por 60 países, para finalmente en mayo 
del 2000, PNUMA y SETAC firmaron una carta de intención donde se estableció la 
misión de la iniciativa como: 
 
“...desarrollar e implementar conceptos prácticos y herramientas para evaluar las 
oportunidades y riesgos asociados con productos y servicios a lo largo de todo su 
ciclo de vida…”50 
 
Menciona Suppen y Van hoof51 que actualmente el ciclo de vida consta de cuatro 
componentes según como se observa en el Imagen 14. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Ibid., p. 6 
 
49 Ibíd., p. 7 
 
50 Ibíd., p. 7 

 
51 Ibíd., p.14 
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Imagen 14. Análisis del ciclo de vida 
 

 
 

Fuente: SUPPEN, Nydia and VAN HOOF, Bart. Conceptos básicos del análisis 
del ciclo de vida y su aplicación en el Ecodiseño. Centro de Análisis de Ciclo de 
Vida y Diseño Sustentable ed. México: B. Bohemia 2-9, 2005.14 p.  

 

 Marco metodológico: Incluye la definición de objetivo, alcance, función, unidad 
funcional y fronteras del sistema. 

 

 Análisis de inventario ciclo de vida: Desarrolla un Gráfico de procesos que 
identifican las entradas y salidas de cada etapa del ciclo de vida. 

 

 Evaluación de impacto del ciclo de vida: Determina las relaciones de entradas y 
salidas e información de los efectos e impactos del medio ambiente. 

 

 Evaluación de mejoras: Establecer prioridades para la búsqueda de mejoras en 
el sistema tanto de las entradas como las salidas. 

 
En el ciclo de vida donde se van viendo todos los impactos  y la evaluación del 
mismo para ver los problemas ambientales con el fin de obtener un eco-indicador. 
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4. ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO, ALIMENTOS Y 
AGROPECUARIO 

 
La eco-innovación es una actividad importante aplicable a cualquier sector para que 
las empresas innoven productos que reduzcan la contaminación, el consumo de 
energía y la generación de residuos. 
 
Un estudio realizado por el observatorio de eco-innovación de la comisión Europea, 
el sector de la construcción ocupa el primer puesto en cuanto a potencial de eco-
innovación y liderazgo estimado para el año 2030, se calcula  que el ahorro 
energético en edificios es la primera medida a nivel mundial para reducir el impacto 
ambiental de las actividades del hombre. Normalmente para la reducción de 
emisiones y residuos, es fundamental el desarrollo de la Química ecológica que 
llevará a cabo la eco-innovación en los diferentes sectores; esta aporta beneficios y 
mejora la calidad de vida con soluciones en los diferentes campos como la salud, 
cuidados de higiene y en la preparación de materiales que no afecten los recursos 
preservándolos siendo estos sostenibles en los diferentes procesos productivos. 
 
4.1 ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO 
 
Según Miret52 La eco-innovación tiene un papel importante debido a que relaciona 
la sostenibilidad como un bienestar económico y calidad ambiental permitiendo que 
los valores de los productores y consumidores aumenten  y reduzcan los impactos 
ambientales. 
 
El turismo aparece como la principal industria del sector de servicios, tanto por la 
generación de empleo como por el desarrollo de  nuevas tecnologías en la industria 
turística y productos basados en criterios de calidad y respeto por el medio ambiente 
que conlleven al ahorro energético, al cuidado ambiental y enfocar a productos que 
sean menos contaminantes y afecten o deterioren de alguna manera el medio 
natural. 
 
La eco-innovación previene y minimizar el impacto tanto en las industrias como en 
las empresas definiéndose o clasificándose en cuatro clases: 
 

 Las medidas de inputs (gastos en I+D): Factor del conocimiento científico o 
tecnológico de innovación en las empresas que han ido evolucionando para que 
los procesos de innovación tecnológica sean más difusivos y abiertos enfocando 
políticas que desarrollen programas de mejora ambiental como: 

 

                                                 
52 MIRET PASTOR, Luis; SEGARRA OÑA, María; PEIRÓ SIGNES, Ángel. ¿Cómo medimos la 
Ecoinnovación? Análisis de indicadores en el Sector Turístico. Tec Empresarial, 2011, vol. 5, no 2. 
p. 1-2 
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 Ahorro de costes de producción. 
 Sistemas de Gestion ambiental en productos ecológicos en las empresas. 
 Mejorando los equipos de trabajo para potenciar la productividad. 
 Los países en desarrollo que incentiven actividades innovadoras y enfoques en 

la medición de impactos 
 
Todos los programas de mejora ambiental anteriormente nombrados son de gran 
importancia para las industrias con el fin, que en los diferentes campos y sectores 
analicen los recursos medidas ambientales a la  empresa. 
 

 Las medidas de outputs: Es el proceso de innovación que propone una serie de 
productos innovadores en la efectividad de la empresa para obtener innovaciones 
adecuadamente en el producto resultante del proceso final, como por el ejemplo: 
El registro de patentes, artículos o prototipos de carácter más general que 
desempeña la empresa, el nivel de ventas, la productividad de los trabajadores, 
la generación de beneficios y otros indicadores generales del funcionamiento de 
la organización. 

 

 Las medidas directas e indirectas: Donde se lleva el monitoreo para prevenir el 
control sobre acciones negativas minimizando el impacto, generalmente se 
hacen recomendaciones para mejorar el daño o como se puede reducir el mismo. 

 
Los anteriores párrafos clasifica la eco-innovacion en tres medidas como: Gastos, 
procesos y monitoreo, el cual la empresa debe tener como fuente para tener un 
adecuado eco-turismo que permita a las personas disfrutar de zonas ricas en 
biodiversidad y que conlleven a un desarrollo económico y sostenible. 
 
4.1.1 El Eco-turismo. La eco-innovación turística y el ecoturismo tienen una buena 
aplicabilidad hacia la eco-innovación pero son diferentes ya que el ecoturismo; es 
una actividad donde la industria turística, las autoridades y la población cooperan 
para permitir al turista viajar a zonas y admirar, disfrutar de la naturaleza sin explotar 
los recursos naturales y contribuyendo a un desarrollo sostenible con un bajo 
impacto ambiental. 
 
La eco-innovación turística viene aplicada más como a lo cultural, aventura, 
naturaleza y es una fuente competitiva para el desarrollo sostenible marcando 
políticas innovadoras para futuras políticas turísticas. Donde el Ministerio de Medio 
Ambiente español a través de estudios ambientales propone acciones de 
innovación en el sector turístico como lo son los productos y los destinos turísticos 
a los cuales los clientes viajan para relajarse y detallar la biodiversidad tan grande 
que tiene Colombia. 
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Miret53 menciona que estos procesos turísticos deben proporcionar seguridad con 
estándares de calidad y sistemas de gestión ambiental para valorar, reducir y 
prevenir los impactos ambientales en el entorno natural. Los dos sistemas 
ambientales más empleados son el ISO 14001   y la EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Eco-auditoría), que con 
el compromiso de mejora continua son utilizados para la industria hotelera como 
procesos eco-innovación, los cuales son utilizados para los estudios de la gestión 
ambiental empresarial y de la industria turística. 
 
El turismo depende de su entorno para obtener las ganancias proyectadas, pero 
debido a los planes turísticos malintencionados; ya que no brindan herramientas y 
no tienen al personal bien capacitado, causan daño a la naturaleza e impactos 
negativos a los ecosistemas y a la sociedad como son: 
 
● Aprovechamiento excesivo de los recursos naturales.  
● Apropiación del  hábitat y recursos naturales. 
● Falta de visualización de normas ambientales  
● Construcción de caminos, hoteles, piscinas  donde se encuentran arrecifes, 

ecosistemas y flora frágil. 
● El deporte acuático daña los arrecifes. 
● Contaminación por ruido y vibraciones. 
● Contaminación por basuras que arrojan los turistas tanto en ríos como suelos y 

mares. 
 
A causas de esos daños en los ecosistemas por la actividad turística  se han 
motivado acciones que van a favor del cuidado del medio ambiente en respecto a 
basura, emisiones de gas y consumo de energía, tan solo asumiendo medidas 
correctivas y no medidas preventivas.  
 
Es importante que como estrategia ambiental, las empresas lleven a cabo esfuerzos 
en la implementación de la eco-innovación, para la sustentabilidad y conservación 
del medio ambiente con el fin de dar soluciones a los problemas ambientales 
dándole un uso adecuado a los recursos naturales con acciones que den sustento 
y fuerza para que el sector turístico aumente en el mercado y mejore la posición 
competitiva y sustentable, para que las empresas turísticas apliquen prácticas eco-
innovadoras. Ya que las empresas solo se preocupan por el beneficio económico y 
no tienen en cuenta los beneficios ambientales y sociales. 
 

                                                 
53 Ibid., p.20 
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La innovacion en el sector turístico según PÉREZ.54 En los procesos de innovacion 
y desarrollo dentro del sector cuentan con tecnologías con la capacidad de innovar 
creando nuevos mercados a escala mundial, ya que responde y condiciona la 
creación de nuevos empleos manteniendo la competitividad del sector y la actividad 
económica. Estos subsectores como hotelería, transporte y agencias de viajes 
proporciona la actividad económica en el sector turístico de la siguiente manera: 
 
1. Sistema de reserva computarizado: sistema para los campos del sector, en 

especial para las agencias de viaje como herramienta de información de gran 
calidad. 

 
2. Videos publicitarios: Quioscos, menús, playas, eventos.  
 
3. Comunicación de la imagen: Permite transmitir al cliente una visión del hotel, 

apartamentos que se van a alquilar. 
 
4. Cerraduras electrónicas: incluye reservas de los clientes y donde parte de la 

empresa como los departamentos de ventas, distribución y mercadotecnia 
tienen contacto con los clientes. 

 
5. Tarjetas inteligentes: Tarjetas de crédito con tecnología microchip de memoria 

interna 
 
6. Comunicaciones por vía satélite: internet, etc. 
 
7. Expendedores automáticos de billetes: equipo para realizar reservas, elegir 

sitio deseado y realizar pagos con tarjetas de crédito. 
 
8. Impresoras de tickets accesorias o secundarias: Proporcionan tickets en el 

punto de la demanda, reduciendo costos de transporte. 
 
9. Controles de migración electrónica: Sistema de detección de huellas 

digitales. 
 
10. Aplicación en atracciones y parques de entretenimiento: Implementación 

de puntos ecológicos. 
 
11. Mejoras productivas: Frigoríficos ecológicos.  
 

                                                 
54 PÉREZ, Amparo Sancho; LLAUDES, Amparo Maset. Sector turístico e innovación: Un análisis a 
través de las patentes. En TuriTec'99: I Congreso Nacional Turismo y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones: Nuevas Tecnologías y Calidad. 2000. p. 249-261. 
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También el autor Pérez55 menciona las etapas de innovacion de manera importante 
para la formación de las empresas de la siguiente manera: 
 

 En el proceso de innovacion es importante que las empresas turísticas tengan un 
adecuado nivel de formación, para ir evolucionando en su entorno, para obtener 
una buena información la cual demuestre las necesidades o falencias para 
nuevos mercados. 

 

 Con la información obtenida por la empresa, se puede determinar si es 
beneficioso aplicar las mismas innovaciones que manejan otras empresas de ese 
sector o ver la viabilidad en los proyectos nuevos de I+D. 

 

 Seleccionado el tipo de innovación a implementa se debe poner en marcha para 
los nuevos procesos. 

 
4.1.2 Etiqueta ecológica en el sector turístico. Las etiquetas ecológicas sirven 
como herramienta de información sobre aspectos ambientales para satisfacer la 
demanda de los consumidores en los diferentes productos y servicios que no 
afecten y generen daño al medio ambiente, para concientizar al consumidor sobre 
la importancia de conservar y cuidar los recursos naturales en actividades de 
turismo. 
 
La etiqueta ecológica garantiza la clasificación de los residuos peligrosos para que 
el personal y los turistas asignen o dispongan los residuos y desechos 
adecuadamente para el control, cuidado y seguimiento de todos los entornos 
naturales, aplicando normas que incentiven el buen manejo de los recursos 
naturales y vitales para la humanidad. 
 
4.2 ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR ALIMENTOS 

 
La importancia de la seguridad y transformación de los alimentos con un adecuado 
proceso y técnicas que cumplan normas y leyes sobre seguridad alimentaria y los 
problemas medioambientales que se presentan en el sector debido a que muchos 
de los proceso utilizan consumo de agua, energía siendo así significativos para la 
producción. 
 
En la producción la mayor parte de las aguas residuales no tratadas tienen una 
demanda química y biológica de oxigeno elevada y  muy superior a las de aguas 
residuales domésticas. La concentración de sólidos en suspensión, de aceites y 
grasas son muy elevados con altos niveles de fósforo en los procesos y elaboración 
de productos sin dejar de lado  los sólidos que provienen de los vertidos, los 
derrames que se presentan en esas actividades y los materiales que no pueden ser 
evacuados en alguna fase del proceso de transformación. En los procesos 

                                                 
55 Ibid., p. 11. 
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alimentarios el problema de contaminación viene relacionado con los olores, 
residuos y el almacenamiento de pequeñas materias primas. 
 
Un ejemplo importante para el sector es la separación de productos y materiales 
para la reutilización, reciclado y eliminado, reduciendo la contaminación generada 
por aguas residuales  y la utilización que se le da a la misma para la alimentación 
de los animales con beneficios ambientales y económicos de gran importancia. 
 
Según el autor Gallego56. Los procesos y técnicas aplicadas en el sector de 
alimentos para la innovacion operacional, son instrumentos de gestión ambiental 
que reduzcan el consumo de energía, agua, residuos y técnicas que gestionen la 
producción, control de procesos, selección de material, almacenamiento de 
alimentos, que minimicen el consumo de energía en la refrigeración, la cantidad de 
residuos y los malos olores debido a la descomposición de alimentos. 
 
Al final del proceso las técnicas que permiten reducir las emisiones y tratamiento de 
aguas residuales, se caracterizan por reducir las concentraciones de derrames o 
flujos contaminantes que se presentan en un proceso operacional. Estas técnicas 
son de gran beneficio para disminuir los problemas ambientales, controlando y 
protegiendo  los consumos y emisiones que se presentan en el medio ambiente 
como: mantenimiento de equipos para mitigar residuos de la eliminación no deseada 
en los diferentes procesos alimentarios. 
 
Para minimizar el impacto en la industria alimentaria con la aplicación de 
ecoinnovación hay que poner en práctica: 
 
● Hacer mantenimiento previo a los equipos, para evitar descargas accidentales de 

residuos y emisiones. 
 
● Hacer separación de residuos y llevar a cabo la reutilización de los mismos en 

caso de que sirvan para otro proceso obteniendo beneficios económicos y 
ambientales. 

 
● Reducir las cantidades de fósforo, sólidos en suspensión y aguas residuales 

mediante equipos de tratamiento de aguas. 
 
● Minimizar el consumo de energía. 
 

                                                 
56 GALLEGO NIETO, Emilio. Eco-innovacion en procesos industriales.[Sitio web] Union Europea: 
Escuela de organización industrial, 2010-2011, p. 108-109. [Consultado 10, 01, 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: 
file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/eoi_ecoinnnovacionproductosindus_2012_0%20(2).pdf 
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Para Oguez57 un impacto ambiental serio  está relacionado  con   los envases, que 
deberán aceptar los nuevos e innovadores materiales con los que se vuelven  
ecológicos biodegradables y sostenibles. Actualmente son tres las tecnologías 
químicas para empaques ecológicos renovables con ácido poliláctico (PLA), 
polihidroxialcanoatos (PHA) y almidón termoplástico (TPS). 
 
En la industria, los empaques ecológicos están siendo usados en mayor cantidad, 
el volumen aumenta aproximadamente de 20.000 toneladas de polímeros 
biodegradables en 1995 a 600.000 en 2008. Los empaques ecológicos tienen 
muchos usos en la industria alimentaria y de bebidas, desde una perspectiva 
ambientalista, se consume menos energía para producirlos y generan menos 
emisiones de carbono. 
 
Menciona Oguez58 que la producción para botellas con ácido poliláctico requiere de 
20% a 50% menos energía fósil que la del plástico tradicional, los plásticos a base 
de petróleo tardan en degradarse mucho más tiempo que los empaques ecológicos. 
 
Para la etapa final del ciclo de vida del producto hay que tener presente cómo se 
van a administrar los desechos, el reciclaje de residuos que ayuda a contribuir a la 
sostenibilidad y a la mejora de la sociedad en general, beneficiando la economía y 
el medio ambiente con la implementación de empaques ecológicos que innovan la 
creciente demanda de materiales para empaques en la industria de alimentos; 
porque son biodegradables y brindan una buena solución contribuyendo aspectos 
importantes para el medio ambiente. 
 
4.2.1 Biotecnología marco de oportunidades para el desarrollo tecnológico 
agroalimentario. Ángel59menciona los avances tecno económicos en procesos 
productivos de las sociedades actuales y futuras son avances de biología molecular 
y la bioquímica que dan origen a lo que hoy se conoce como biotecnología, 
desarrollando procesos más precisos y confiables para las actividades diarias de 
los seres humanos, las actividades agroalimentarias abarcan desde cultivo de 
plantas hasta la actividad forestal y los procesos agroindustriales abriendo 
oportunidades para facilitar la producción primaria con las etapas de pos cosecha, 
procesamiento y mercadeo. 
 
Para los temas que actualmente viven el país se requiere de cambios básicos en 
los procesos de desarrollo y tecnología de innovación, como también 

                                                 
57 OGUEZ, Nancy. Hacia una mejora de políticas para la ecoinnovación. OCDE 2011 ed. México: 
Universidad autónoma metropolitana, Marzo 2014. 417 p. ISBN 978-607-477-324-8 
 
58 Ibid., p. 293. 
 
59 ÁNGEL, Víctor. Centroamérica: disponibilidad y acceso a tecnologías agrícolas para el desarrollo 
sostenible. CEPAL ed. México: 29 de diciembre 1999. 156 p. ISBN 11570. 
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investigaciones biotecnológicas para aprovechar el potencial en el área 
agroalimentaria que cubran las necesidades de una manera eficiente y efectiva. 
 
4.2.2 Eco-innovación en las pymes alimentarias de Colombia. Dice 
Anonymous60 que hay una herramienta para mejorar los procesos de sostenibilidad 
en el procesado de alimentos. La herramienta GIST, (Global Innovation through 
Science and Technology)  un proyecto que con la toma de decisiones 
medioambientales busca mejorar el comportamiento ambiental y de las pymes del 
sector, con un sistema de monitoreo avanzado basado en sensores inalámbricos 
que permiten medir determinados aspectos medioambientales, así como una 
herramienta simplificada de análisis del ciclo de vida de fácil implementación para 
las pequeñas y medianas empresas. 
 
Para Anonymous61 el propósito de la herramienta es reducir el consumo de energía 
y de agua, así como disminuir los residuos. También pretende ayudar al sector 
alimentario para minimizar la polución medio ambiental, optimizando mecanismos 
para los niveles de emisión y consumo. 
 
Con la herramienta GIST se busca potenciar la posición medioambiental y 
competitiva en Europa, apoyando soluciones innovadoras que protejan el medio 
ambiente aplicando tecnologías y prácticas innovadoras para el crecimiento y 
progreso de la eco-innovación. Como ejemplo hay algunos proyectos que han sido 
reconocidos por su impacto ambiental, que han sido desarrollados por personas que 
buscan minimizar la contaminación que las empresas y el ser humano se ha 
encargado de ejercer sobre el medio ambiente. 
 
El proyecto ambiental debe tener cualidades y criterios fundamentales como: 
Estabilidad, impacto ambiental, impacto social, impacto económico, innovación, 
proyectos empresariales que ayudan a mejorar y reducir la contaminación medio 
ambiental. Como ejemplo algunas de estas empresas: 
 
BIOSEM: Una planta compacta de tratamiento aerobio de aguas servidas por lodos 
activos, reutiliza contenedores marítimos para lograr que la planta de tratamiento 
sea robusta, de fácil y rápida implementación. Este producto se comercializa como 
una solución importante para el tratamiento de aguas residuales  domésticas e 
industriales debido al mínimo espacio que requieren y la efectividad del tratamiento 
brindando saneamiento a comunidades garantizando que el agua sea devuelta a un 
cuerpo hídrico en óptimas condiciones y para la reutilización de la misma para riego 
y para las actividades de alimentación a personas que necesitan de ella. La BIOSEM 

                                                 
60 Anonymous Inculcar la eco-innovacion en las pymes alimentarias. [Consultado el Enero/24/2017]. 
Disponible en: https://www.retailactual.com/noticias/20140320/programa-Gist-ecologica-
monitorizacion-Fiab-pymes-Europa#.WmpDTPPyhaQ. 
 
61 Ibid., p. 1 
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de mayor tamaño tiene capacidad de tratamiento de 50 m3/día, que dependiendo 
del tipo de proyecto, puede abastecer a lugares o sectores hasta con 500 personas. 
 
Los principales beneficiarios de esta herramienta serán las PYMES de la industria 
alimentaria interesada en someter a los procesos que se llevan a cabo para un a 
análisis del ciclo de vida e implantar nuevas técnicas que permitan mejorar la 
sostenibilidad de los procesos. Las pymes son organizaciones económicas que 
desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios para satisfacer las 
necesidades de un servicio o mercado, desarrollando algunas economías del 
mundo y en particular las pequeñas y medianas empresas para un sector y un 
mercado determinado. 
 
4.2.3 Las Mipymes en Colombia y Latinoamérica. Dice Jaramillo62que Las 
pequeñas empresas son la principal fuente de ingreso de la población 
económicamente activa, genera el mayor número de empleos en comparación de 
una empresa grande. En Latinoamérica las pequeñas empresas representan 
alrededor de 95% de todas las empresas, sin embargo el aporte al interno bruto es 
inferior al de las grandes y medianas empresas, las causas por la cuales se genera 
esto, es  por los problemas internos, la falta de nuevas tecnologías, la falta de 
preparación personal y la fuerte competencia en el mundo. 
 
Menciona Jaramillo63 que según la ley 590 del 10 de julio del 2000 (conocida como 
la ley Mipyme), se entiende por micro, pequeña y mediana empresa: Toda unidad 
de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o 
urbanos. 
 
En Colombia, las Mipymes son empresas que no sobrepasan los 200 trabajadores 
y los 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigente como se muestra en la  
tabla 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62JARAMILLO NARANJO, Olga Lucía, Gestión del talento humano en la micro, pequeña y mediana 
empresa vinculada al programa Expopyme de la Universidad del Norte en los sectores de 
confecciones y alimentos. Pensamiento & Gestión [en línea] 2005, (julio) : [Fecha de consulta: 26 de 
enero de 2018] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64601805> ISSN 1657-6276  
 
63 Ibid., p. 115 
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Tabla 4. Características de las Mipyme en Colombia 
 

 
 

Fuente: Jaramillo Naranjo, Olga Lucía, Gestión del talento humano en la micro, 
pequeña y mediana empresa vinculada al programa Expopyme de la Universidad 
del Norte en los sectores de confecciones y alimentos. Pensamiento & Gestión [en 
línea] 2005, (julio): [Fecha de consulta: 26 de enero de 2018] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64601805> ISSN 1657-6276. p. 116 

 
Las nuevas empresas sobre todo las empresas pequeñas generan empleo y valor 
debido a que son fuente de innovación y desarrollo tecnológico para fortalecer e 
innovar al país que traigan beneficios como reducir el desempleo y tener mayor 
estabilidad política. La eco-innovación puede servir de gran ayudar a las PYMES, 
porque les permite acceder a mercados nuevos y en expansión, aumentar la 
productividad, atraer nuevas inversiones en el negocio, aumentar la rentabilidad a 
lo largo de la cadena de valor y ayudarles a mantenerse por delante de las normas 
y reglamentos. 
 
4.3 ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
 
El desarrollo agropecuario debe ser eficiente y sostenible para el medio ambiente y 
el aprovechamiento de los recursos naturales y así ver los beneficios tan 
importantes que puede generar a la sociedad, debido a que con el paso del tiempo 
los recursos preserven para futuras generaciones con tecnologías y propósitos que 
reduzcan el impacto ambiental para avanzar hacia el camino de la sostenibilidad. 
 
Para el autor Ángel64 la producción agropecuaria es muy importante para el 
desarrollo Centroamericano para disminuir toda la maquila de la industria. 
Aproximadamente el 54% de la población vive de las actividades agroindustriales 
poco sustentables por depender de tecnologías cuyo objetivo han estado 
directamente relacionados con el incremento de la productividad, sin abordar de 
manera decidida la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Ángel65 menciona que para el periodo de 1980 a 1998 la evolución de la producción 
agropecuaria Centroamericana creció 1.7% anual y de la misma manera los 

                                                 
64 ÁNGEL, Víctor. Centroamérica: disponibilidad y acceso a tecnologías agrícolas para el desarrollo 
sostenible. CEPAL ed. México: 29 de diciembre 1999. 156 p. ISBN 11570. 
 
65 Ibid., p. 9 
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problemas del medio ambiente que se presentaban afectaron el progreso de la 
humanidad, en un principio fueron impulsados por grupos sociales en los países 
desarrollados. La conferencia de las Naciones unidas sobre el medio humano 
celebrada en Estocolmo en 1972, dio lugar de acción para el medio humano sobre 
los problemas ambientales, las políticas ambientales y que incentivaran al desarrollo 
sostenible debido a que la región Centroamericana desarrollo estrategias 
sostenibles tomados por los mandatarios de los países del orbe, reunidos en la 
cumbre de la tierra celebrada en río de Janeiro, Brasil  en el año de 1992. 
 
Según el autor Ángel66los países Centroamericanos tienen cuatro razones donde 
se preocupaban por la sostenibilidad. 
 
1. La destrucción del medio ambiente y los recursos naturales que se veían 

afectados por consecuencias de actividades primarias debido a tecnologías 
agrícolas que había causado gran deterioro en la región natural. 

2. Problemas como la pobreza y las amenazas ambientales latentes en las nuevas 
estrategias económicas que tiende a concentrar los beneficios del desarrollo. 

 
3. Las repercusiones que se podían anticipar de la apertura económica, el libre 

comercio y la integración regional en todas las actividades productivas. 
 
4. La realidad que se vive hoy en día con pobreza y medio ambiente, cuyos efectos 

no están suficientemente entendidas sobre acciones a adoptar entre los socios 
comerciales y extra regionales.  

 
Por eso es importante llegar a acuerdos y políticas de sostenibilidad y normas para 
operaciones nacionales y regionales para avanzar a objetivos de desarrollo 
sostenible y agrícolas con la gran importancia del tema de sostenibilidad en las 
agendas y reuniones Centroamericanas manifestando el elevado número de 
resoluciones que se han adoptado al respecto. 
 
Para Ángel67el manejo y conservación de los recursos naturales con tecnologías 
que le brinden satisfacción a las futuras generaciones y necesidades humanas en 
los diferentes sectores, conservando la tierra, el agua, los vegetales y los animales 
que son los que más se ven afectados por los impactos ambientales. La ley agrícola 
de los Estados Unidos, aprobada por su congreso en 1990 definió a la agricultura 
como sustentable para permitir a largo plazo las necesidades de la alimentación de 
las personas, integrando los ciclos biológicos naturales y de control del medio 
ambiente, sustentando la viabilidad económica de las operaciones agrícolas 
mejorando la calidad de vida de la sociedad. 

                                                 
66 Ibid., p. 10 
 
67 Ibid., p. 14 
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La innovación agropecuaria es muy importante debido al desarrollo que ha tenido 
tanto económico como social para un desarrollo industrial y ser la consolidación de 
nuevos mercados y productos que se encuentran en los diferente sectores, para los 
cuales las personas se satisfacen de el para el vivir diario, así mismo con 
tecnologías que dan un equilibrio a la oferta y demanda de alimentos a lo largo del 
siglo XX. A pesar de que hay diferentes mejoramientos como en vegetales, 
agricultura  y avances en la ganadería, estos son claros ejemplos de la innovación 
con beneficios sociales y económicos. 
 
Según Trigo68 América Latina y el Caribe han sido un participante activo de los 
procesos industriales, ya que comenzó con la construcción de sistemas nacionales 
de investigación agropecuaria, para la segunda posguerra ya había avances de las 
ciencias agrícolas. Posteriormente en el año de 1950, se dio un fuerte impulso a la 
transformación en los países de organismos público especializados en investigación 
agropecuaria considerando como uno de los recursos para impulsar al desarrollo 
agropecuario. 
 
Los nuevos escenarios de investigación agropecuarios en América Latina y el 
Caribe, vienen muy de la mano con el sector alimentario ya que han crecido de una 
manera significativa modernizando aspectos tecnológicos y organizativos. Lo 
ocurrido con el agro negocio en Brasil, los cereales en Argentina, la ganadería y el 
arroz con Uruguay, la fruticultura en Chile, las frutas y hortalizas para la exportación 
en el Perú como algunos ejemplos. Estos tipos de comportamientos son el resultado 
de diversas causas pero indicativos de grandes oportunidades que están siendo 
desaprovechadas y la agricultura es uno de los sectores dinámicos de 
transformación de las economías nacionales donde juega un papel estratégico con 
la sociedad, ya que estos países son menos dependiente de los recursos fósiles, a 
través de insumo energético y materias primas industriales más amigable con el 
medio ambiente.  
 
Los cambios que se han presentado en el sector agropecuario ofrecen bienestar e 
innovación y aprovechamiento de oportunidades que se anticipan en los mercados. 
Asimismo, la creciente importancia política que se le está dando al tema de 
innovación y el manejo adecuado de los recursos naturales, enfocando el tema 
central de la innovación para cosechar prosperidad para el desarrollo sostenible y 
alimentario, el Instituto Interamericano  para la agricultura (IICA), la organización de 
las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) con la comisión 
económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentaron un informe 
conjunto sobre la situación y perspectivas de la agricultura, en el cual se destacó la 
urgencia de cerrar brechas tecnológicas para incrementar la producción de 
alimentos y aprovechar las ventajas que tiene la región.  

                                                 
68 TRIGO, Eduardo; MATEO, Nicolás and FALCONI, César. Innovación agropecuaria en América 
Latina y el Caribe: escenarios y mecanismos institucionales. Banco Interamericano de Desarrollo, 
Marzo 2013. 90 p. ISBN IDB-TN-528 
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Según Trigo69en América Latina y el Caribe están bien ubicados con respecto a 
nuevos escenarios naturales  de riquezas de tierra y biodiversidad que han venido 
evolucionado con mercados de biocombustibles como la incorporación de nuevas 
tecnologías más amigables con el medio ambiente con buenas condiciones futuras 
de oferta y demandas para la construcción de nuevos equilibrios globales en cuanto 
a alimentos, energía y recursos naturales para satisfacer la sostenibilidad eco-
eficiente con el aprovechamiento de la biodiversidad, las plantas, animales en 
función de usos industriales y la mejora de la post-cosecha entre otros. 
 
4.3.1 Innovación agropecuaria. El término innovación lleva a un cambio de 
tecnología con procesos amplios de nuevos conocimientos debido a que la 
innovación es un proceso amplio y complejo que se ve afectado muchas veces por 
la industria y mercados. Según el manual de Oslo (1996) en un sistema de 
innovación, y esquemas de fomento de la innovación y el incremento  de 
competitividad. 
 
Las oportunidades de innovación y las nuevas demandas tecnológicas van mucho 
más allá de las capacidades que existen dentro de las instituciones del sector 
público, y que además de recursos se requieren otro tipo de competencias que 
permitan y aseguren una efectiva articulación entre los procesos, de gestión de 
mercados, ubicadas en universidades, centro de investigación públicos y privados, 
empresas productoras de insumos, procesadoras, empresas de acopio y 
distribución. Como se muestra en la Imagen 6, muestra cómo los productores deben 
cumplir con un adecuado sistema de investigación, coordinación, fomento 
empresarial con educación y capacitación el cual cumple con un marco de políticas 
y regulaciones de prácticas y actividades ambientales para la buena exportación de 
los mercados agropecuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Ibid., p. 4 
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Imagen 15. Sistema nacional de innovación agropecuaria  
 

 
Fuente: TRIGO, Eduardo; MATEO, Nicolás and FALCONI, César. Innovación 
agropecuaria en América Latina y el Caribe: escenarios y mecanismos 
institucionales. Banco Interamericano de Desarrollo, Marzo 2013. 90 p. ISBN IDB-
TN-528. p. 41. 

 
Según la imagen se ve la perspectiva de mecanismos más efectivos para: 
 
● Poner actividades de investigación agropecuaria en el contexto de los sistemas 

de innovación agropecuaria. 
 
● Como vincular sistemas de innovación a nivel de la economía en su conjunto, 

debido a que de la misma manera es imposible ignorar las vinculaciones que 
existen entre los sistemas de investigación y de innovación agroalimentaria, 
también es necesario ubicar a estos en el contextos más amplio de las 
instituciones, políticas instrumentos que incentivan y orientan la innovación en el 
conjunto de la economía para que se cumplan adecuadamente políticas y 
regulaciones. 

 
Teniendo en cuenta el capítulo anterior sobre la eco-innovación en los diferentes 
sectores es importante este término para que el uso adecuado de los recursos 
minimice el impacto sobre la tierra. Los aspectos importantes para tener en cuenta 
son las estrategias y el diseño de los procesos en los diferentes sectores industriales  
y que tengan una satisfacción tanto para los proveedores como para los clientes. La 
eco-innovación reduce costos evitando que la energía aumente en los procesos y 
usos de las materias primas a corto, mediano y largo plazo con un consumo 
responsable que ayuden a reducir los residuos y para reutilizarlos. 
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4.4 NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LOS SECTORES INDUSTRIALES 
 
Normas que permiten implantar un adecuado sistema de gestión ambiental, ya que 
son normas o reglamentos las cuales ofrecen garantías en las empresas, aunque 
no se diferencia mucho la una de la otra. La norma ISO 14001 se aplica a las 
empresas con condiciones geográficas, culturales y sociales, el reglamento EMAS 
propuesto por la Unión Europea como herramienta de gestión para evaluar y 
mejorar la actividad ambiental de los sectores y las empresas. 
 
4.4.1 ISO 14001. Como menciona el autor Trigo70el propósito de esta norma es 
proteger el medio ambiente y ver en qué condiciones se encuentra los recursos 
naturales y las necesidades socioeconómicas estableciendo sistemas de gestión 
ambiental para contribuir a un desarrollo sostenible, mediante la prevención y 
mitigación de los impactos ambientales y en las condiciones en que se encuentran 
los recursos, llegando así hacia la mejora continua en los procesos y elementos con 
un control adecuado en el ciclo de vida para prevenir los impactos ambientales y 
que de tal manera fortalezcan organizaciones éxito un sistema de gestión ambiental 
en los diferentes procesos de negocios, dirección estratégica y toma de decisiones 
para que sea aplicados de la mejor manera a nivel global  para  que la norma 
internacional sea utilizada a las partes interesadas en las industrias y en las 
empresas pongan en marcha sistemas ambientales más eficientes a nivel nacional 
e internacional. 
 
Trigo71 también menciona que las normas de gestión ambiental establecidas en la 
unión Europea, en países como España e Italia, cumplen con la certificación 
estándar ISO 14001, estas certificaciones son las que más se producen en la 
industria, ya que son las que más crecen a nivel mundial mejorando los resultados 
ambientales y económicos debido a la gestión que estas desarrollan con reducción 
de costos, calidad y mejora continua en los sistemas de gestión ambiental aportando 
información para reducciones de contaminación y la gran importancia de la eco-
innovación en los estándares ambientales. 
 
La aplicación de esta norma internacional tiene requisitos legales y compromisos de 
política ambiental el cual varía dependiendo la organización y el alcance de sistema 
de gestión ambiental en la naturaleza, productos, servicios y los impactos 
ambientales que vienen asociados al ambiente natural. 
 
4.4.2 EMAS (Eco Management and Audit Scheme). El EMAS que es el Sistema 
comunitario de Eco-gestión y Eco-auditoría medioambiental donde la unión Europea 
anunció en 1993 el reglamento para las empresas del sector industrial, teniendo en 
cuenta que el comité internacional ISO estaba trabajando en la elaboración de las 

                                                 
70 Ibid., p. 21 
 
71 Ibid., p. 21 
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normas de los sistemas de gestión medioambiental, además varias de ellas fueron 
aprobadas en 1996, sin embargo propusieron aplicar una serie de pautas 
internacionales que regulan los sistemas de gestión, lo cual ayudó a que muchos 
gobiernos participaran en el proyecto y fuera más interesante.  
 
Según Anonymouscalidad72y teniendo en cuenta que tras haber demostrado la 
eficacia de esta herramienta de gestión medioambiental demostró la mejora 
continua del comportamiento del proyecto en las industrias, pues así lo demostró la 
revisión realizada por EMAS que fue publicada en abril de 2001: como Reglamento 
(CE) nº 761/2001, por el que se permite que las organizaciones, de carácter 
voluntaria se adhieran a un sistema comunitario de gestión y auditoría continua. 
Cabe decir que es importante reseñar que aunque la implementación de las 
herramientas para el sistema de gestión, (ISO 14001) es la misma norma, pero 
independiente de las entidades locales en la que estemos implantando el sistema y 
su aplicación, presentando mayores dificultades en el ámbito local en razón de sus 
particularidades. Es importante resaltar que es creciente el interés de las entidades 
locales por la implementación de los sistemas de gestión, ya que estos llevan 
implícitos los principios inspiran la política actual de protección integral del medio 
ambiente que tendrán presente las siguientes pautas o normas. 
 
Las pautas o normas para tener un buen sistema de gestión y de principios 
ambientales son: 
 
 Quien contamina paga. 
 La necesidad de un desarrollo sostenible. 
 Utilización de tecnologías limpias. 
 Derecho de acceso a la información medioambiental. 
 

Para Anonymouscalidad73 los últimos años la mayoría de empresas turísticas con 
EMAS son establecimientos hoteleros y los que prestan servicios a la industria, 
empresas como agencia de viajes, reservas naturales, parques, los cuales son 
aprovechados y observados por las personas que visitan la naturaleza y los 
ecosistemas. La eco-innovación en relación con la certificación EMAS se identifica 
a través de los diferentes trabajos, ya que el objetivo del EMAS muestra el interés y 
el compromiso para que las entidades y empresas mejoren de forma continua el 
entorno de la empresa implementando un sistema de gestión ambiental ya que son 
una de las ventajas competitivas, como la mejora de la imagen, la reducción de 
riesgos,  la mejora en el control de procesos, la mejora en gestión de actividades de 
mantenimiento e instalación de equipos los cuales llevan a un sistema de 

                                                 
72 Anonymouscalidad y evaluación ambiental. [Consultado el 01/022018]. Disponible 
en: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-comunitario-de-
ecogestion-y-ecoauditoria-emas/que_es_emas.aspx. 
73 Ibid., p. 22 
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certificación ambiental como el EMAS con ventajas ambientales y económicas que 
están vinculados con la eco-innovación. 
 

Gráfico 8. Distribución de la certificación EMAS 

 
Fuente: Anonymouscalidad y evaluación 
ambiental. [Electronic (1)]. [Consultado el 
01/022018]. Disponible 
en: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/sistema-
comunitario-de-ecogestion-y-ecoauditoria-
emas/que_es_emas.aspx p. 22 

 
En el gráfico 8 se encuentran los países como Alemania, España, Italia y en 
comparación como se ven frente a otros países y cómo han implementado la 
certificación EMAS, que permite evaluar, mejorar y dar a conocer el comportamiento 
ambiental ya que estas certificaciones están reconocidas por la unión Europea que 
garantiza toda la información ambiental, esos países agrupan prácticamente el 80% 
del total de certificaciones, lo que conduce a innovar estrategias de eco-innovación. 
Las certificaciones ambientales son muy importantes, ya que hacen parte de un 
indicador de la Eco-innovación en el sector hostelero en el cual ha sido centrado el 
análisis. Sin embargo diferentes informes de la comisión Europea, según las 
encuestas de opinión realizadas a empresarios, también por medio de distintos 
trabajos académicos, muestran una mejora tanto económica como ambiental de las 
empresas acreditadas, cabe resaltar la certificación ambiental. 
 
La eco-innovación tratada en este documento es una innovación progresiva, ya que 
se refiere casi siempre a los cambios en los modelos de gestión y tecnología los 
cuales están enfocadas en las empresas implementando mejoras de gestión de 
recursos innovando un ahorro energético, y añaden un valor ambiental a su marca, 
teniendo mayores beneficios, etc.  
 
No solo el sector turístico se beneficia de parámetros y normas para preservar y 
cuidar las reservas naturales sino también el sector alimentos, ya que la mayor parte 
de los turistas cuando se hidratan o ingieren algunos alimentos no los disponen en 
las canecas adecuadas para el reciclaje y la recolección de desechos contaminando 
así de una u otra manera los recursos hídricos y los recursos ambiental y de los 
cuales depende y vive la sociedad. 
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5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ECO-INNOVACIÓN DE LA INDUSTRIA 
DEL PETRÓLEO 

 
La implementación de la eco-innovación ayuda a darle un mejor uso a los recursos 
ambientales, ya que la industria del petróleo con el paso del tiempo ha venido 
afectando los ecosistemas naturales generando pérdidas de flora y fauna.  
 
En las etapas para la obtención de gas y petróleo (perforación, extracción, 
producción, yacimientos, refinación y transporte en el ámbito petrolero), ya que en 
la etapa de perforación los residuos de perforación, los residuos, el fluido, los cortes, 
el tratamiento y la disposición de los mismos no son manipulados adecuadamente 
generando una mayor afectación y contaminación ambiental. 
 
5.1 VENTAJAS DE LA ECO-INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA PETROLERA 
 

 según el autor Guedez74 las operaciones que se realizan en las industrias 
petroleras ocasionan problemas ambientales sobre el medio ambiente, las cuales 
ocasionan emisiones y desechos, pero en los últimos años las industrias han 
empezado a preocuparse por la contaminación, para solucionar y minimizar  los 
impactos ambientales los cuales afectan a los animales y comunidades que se 
satisfacen de esos recursos para comer y tener una excelente calidad de vida, 
las empresas plantean estrategias de sistemas de gestión ambiental (SGA), las 
cuales permiten mejorar la actuación ambiental y mejorar metas económicas, 
enfocadas hacia el desarrollo sostenible con ecosistemas eco-eficientes. Una de 
las ventajas para controlar y mitigar los problemas de contaminación son: 

 
 Flexibilidad en las empresas con las normas y su gestión general 
 Respaldo de una organización internacionalmente reconocida y aceptada 
 Consistencia política de Desarrollo Sostenible, con regulaciones y exigencias de 

los consumidores  
 Mejor utilización de los recursos para reducir los costos operativos 
 Reducción de los riesgos de operación y accidentes laborales  
 Mejor imagen ante los consumidores y la comunidad en general 
 Mejor acceso a seguros, permisos y otras autorizaciones. 
 

 El compromiso ambiental en las empresas petroleras se basa en programas de 
Energía Sustentable, donde las compañías petroleras investigan temas en 
materia de energía alternativa y desarrollo sostenible, considerando también de 
gran importancia principios de sostenibilidad y desarrollo económico para: 

                                                 
74 GUEDEZ MOZUR, Carolina; DE ARMAS HERNÁNDEZ, Desiré; REYES GIL, Rosa  y  GALVÁN 
RICO, Luis. Los sistemas de gestión ambiental en la industria petrolera internacional. INCI [online]. 
2003, vol.28, n.9. [citado.2018-04-24], pp. 528-533. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-
18442003000900006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0378-1844. 
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 Respeto y protección ambiental y de comunidades 
 Involucrar y trabajar con los accionistas 
 Minimizar el impacto sobre el medio ambiente 
 Usar los recursos eficientemente  
 Maximizar la rentabilidad 
 Maximizar los beneficios de la comunidad y ambiental 
 

 También Guedez75, menciona que no todas las empresas requieren que el 
sistema de gestión ambiental sea certificado bajo estándares ISO 14001. En 
efecto, las pequeñas y medianas empresas que no buscan colocar sus productos 
en mercados externos, optan por implantar un sistema de gestión que les permita 
cumplir con la norma legal vigente en países de operación. Como ejemplo hay 
unas empresas petroleras que aplican unas estrategias y sistemas de gestión 
que implementan la reducción y la contaminación ambiental como: 

 
 British Petroleum: Es una de las grandes empresas petroquímicas, ya que en el 

año 1998 tras la fusión que tuvo innovo y renovó negocios a nivel mundial. El 
grupo ha desarrollado un sistema que integra tres sectores de gestión: 
Seguridad, salud y ambiente (OIAS), que ha sido diseñado para procesos y 
programas establecidos para personas que trabajan en la corporación, siguiendo 
responsablemente pautas de sistemas (OIAS). 

 
 Exxon Mobil: En 1989 la empresa transportaba cerca de 1,5 millones de barriles 

de crudo y derramo más de 250000 barriles. Mediante procesos naturales y una 
operación de limpieza, alrededor de 4/5 del petróleo fue recogido en menos de 
tres años, pero este accidente fue un hecho y marco a la compañía. A partir de 
allí mejoraron su desempeño ambiental y aspectos en Higiene, Ambiente y 
seguridad. Para asegurar el cumplimiento de políticas, la compañía tiene 
estructura de gestión ambiental mejorando leyes para facilitar la operación de la 
compañía en cuanto a seguridad, salud y ambiente pueda participar y tener un 
buen desempeño ambiental. 

 
 Chevron Texaco: Asociación estratégica de empresas norteamericanas, la 

empresa antes de la fusión, funcionaba en relación con los negocios de 
exploración, producción, refinación, energía y petroquímica. Las políticas 
ambientales en seguridad, Ambiente y salud determinan el desempeño de 
responsabilidad de la empresa con compromisos operacionales y el manejo 
adecuado de la salud de las personas y la protección del medio ambiente. 

 

 Chevron estableció en 1992 propuestas para mejorar a nivel de salud, seguridad 
y ambiente la cual fue llamado Protegiendo la Gente y el Ambiente (PEE) y definía 
diez categorías las cuales fueron integradas en sistemas de gestión como: 

 

                                                 
75 Ibid., p. 7 
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 Operaciones seguras 
 Prevención de la contaminación  
 Conservación de la energía y los recursos 
 Preparación y responsabilidad de emergencias 
 Seguridad de acatamiento 
 Conciencia de la comunidad 
 Gestión de responsabilidad de producto 
 Transporte y distribución  
 Transferencia de propiedad 
 Apoyo legislativo y regulatorio 
 

 La empresa mantiene proyectos en 180 países, desarrolla políticas sostenibles y 
de prevención en las diferentes operaciones con adecuadas gestiones 
ambientales y la aplicabilidad adecuada de la norma ISO14001. 

 

 Cocono: Como Guedez76menciona, fue fundada en 1875 con operaciones en 40 
países la gestión ambiental ha sido planificada con altos niveles de control en 
áreas de Seguridad, Higiene y ambiente todo integrado a un solo sistema de 
gestión, la política ambiental de la empresa viene alineada identificando impactos 
ambientales de las operaciones comprometiéndose en un proceso de mejora 
continua, esta refinería ha logrado reducir emisiones, desechos y efluentes por 
barril de petróleo procesado en más de un 40%. En la ejecución de nuevos 
proyectos los impactos son minimizados de la siguiente manera: 

 
 Calcular la sensibilidad ambiental para operaciones futuras locales, regionales y 

globales. 
 Asegurar el uso eficiente y responsable de los recursos naturales 
 Operar de forma responsable reduciendo los riegos de vertidos y descargas 

accidentales 
 Fomentando el ciclo de vida en el desarrollo de productos y servicios 
 

 Unocal: Empresa norteamericana cuya inversión incluye desembolso para 
remediación, mantenimiento y administración con la gestión ambiental de la 
empresa su programa garantiza buenas operaciones de ambientales ya que 
combina un sistema de gerencia y control de perdidas con un sistema de cuidado 
ambiental. 

 

 Pemex: Según como nombra el autor Guedez77, Petróleos mexicanos es la 
empresa más grande de México con el objetivo de prevenir, controlar y remediar 
la contaminación ambiental que se presenta por la actividad petrolera, 
favoreciendo a os recursos naturales y el propósito de favorecer al desarrollo 

                                                 
76 Ibid., p. 8 
 
77 Ibid., p. 10 
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sustentable. En la empresa hay políticas de seguridad y protección ambiental, 
para identificar acciones y evaluar mediante procesos de mejora continua y 
objetivos básicos como: 

 
 Crear políticas y estrategias de seguridad y protección ambiental 
 Asignar la responsabilidad de las funciones de seguridad y la protección 

ambiental en las áreas operativas 
 Aprovechar los elementos en materia de seguridad y protección ambiental 
 Incluir un proceso de mejora continua 
 Reforzar la cultura de seguridad y protección ambiental con prevención 
 

 Pdvsa: Petróleos de Venezuela S.A también que se enfoca en trabajar por los 
sistema integral para prevenir y controlar los riesgos , el cual tiene como objetivo 
tener planes y programas para mitigar y reducir la contaminación ambiental y la 
seguridad del trabajador en las operaciones de diseño, operación, mantenimiento 
industriales orientadas para: 

 
 Prevenir fugas no controladas de sustancias o productos químicos 
 Evaluar y controlar los riesgos ambientales que se vean generados en el 

ambiente 
 Prevenir la contaminación ambiental mediante la reducción continua de vertidos 

líquidos, emisiones atmosféricas, desechos sólidos, pasivos ambientales y el uso 
racional de la energía y otros recursos naturales. 

 Acciones de prevención y control por la empresa en las instalaciones de la 
empresa 

 
La empresa exige a las empresas que le prestan el servicio o tiene participación con 
ella que dispongan del sistema de gestión ambiental que es regida por la norma ISO 
14001 y obedece a políticas de Higiene, Seguridad y Ambiente para que los 
impactos sean menos y la industria petrolera nacional cumpla adecuadamente 
estándares de calidad y conservación del medio ambiente. 
 
Las ventajas que se llevan a cabo en las industrias del petróleo son de gran 
beneficio ya que ayudara a reducir significativamente el impacto es importante no 
deja de lado que muchas veces esa explotación trae beneficios económicos para el 
país, pero de la misma manera hay grupos armados ilegales que atentan contra la 
industria afectando directamente la naturaleza y que cause grandes desastres. 
 
Más del 75% de las cosas que utiliza el hombre se abastece del petróleo, ya que es 
usado como combustible o es utilizado en máquinas para producir combustión y 
potencia para generar calor. Sin dejar de lado que es de gran materia prima para la 
distribución de productos como: 
 
 Butano, propano 
 Gasolina para autos 



 

93 

 Jet A1 que es de alto octanaje para los aviones 
 Acmp 
 Asfalto para carreteras 
 Querosene utilizado para calefacción 
 
Lo bueno de trabajar con el petróleo es la facilidad en el que se puede transportar y 
la reducción de gastos permitiendo una automatización completa del proceso. Pero 
debido a los adelantos tecnológicos hoy en día con las conexiones de tubería se 
puede controlar con gran facilidad con la apertura o cierre de válvulas a gran 
distancia los derrames que muchas veces se ocasionan a no ser que hallan 
derrumbes o pozos mal cerrados que generen una tragedia y no se pueda controlar. 
 
5.2 DESVENTAJAS DE LA ECO-INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA PETROLERA 
 

 Reducción de la exploración y perforación de los hidrocarburos debido a la baja 
demanda del hombre para lo producción de los derivados básicos del petróleo, 
tales como gas, gasolina, asfáltenos, etc.,  

 

 Aumento de los costos de las materias primas hasta en un 10%, causando una 
reducción significativa en sus ventas y afectando de manera negativa el 
crecimiento económico.  

 

 Aumento de inversiones en las técnicas de innovacion y que de una u otra 
manera no puedan ser recuperadas en el ciclo de vida del producto 

 

 Reducción en el personal de planta de una organización petrolera, debido a la 
optimización de procesos que podría reflejar disminución es sus etapas. 

 

 En el caso de no aplicar correctamente los procesos nuevos de innovación se 
podría ver afectado el producto final, generando pérdidas significativas para la 
organización hasta perder credibilidad en el mercado. 
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6. CONCLUSIONES 
 

La particularidad de la ecoinnovación en relación a la innovacion tiene un efecto 
positivo ambiental y social, ya que el concepto pretende dar una mejora en los 
procesos empresariales con la conservación y el cuidado de la naturaleza, 
proyectando mercados y estrategias de sostenibilidad ambiental, utilizando 
adecuadamente los recursos naturales, reduciendo la contaminación e 
implementando técnicas de ecoeficiencia a nivel empresarial. Lo anterior debido a 
programas de gestión y tecnologías ambientales como por ejemplo Producción más 
Limpia y Economía Verde para incrementar la eficiencia de las empresas y reducir 
los costos.  
 
A pesar que el concepto de ecoinnovación lleva poco tiempo en el mercado, ha 
logrado implementar cambios y beneficios  importantes en diferentes sectores 
como; turismo, alimentos y agropecuarios, desempeñando un papel fundamental 
como herramienta ambiental para la implementación y beneficio de innovaciones 
ecológicas y sistemas de gestión, como el ISO 14001 e innovaciones verdes, ya 
que son factores de innovación que las empresas deben cumplir junto con la 
demanda del entorno inmediato para la implementación de una innovación 
ecológica ambiental. 
 
Hay unos tipos de innovacion de procesos, productos, en la organización y 
comercialización que son de factor ecológico, que reflejan un impacto en los 
sistemas de gestión ambiental, proporcionando estrategias medioambientales que 
ayuden a favorecer el desarrollo y la ecoinnovación dentro de la empresa con el 
adecuado uso del etiquetado e imagen ante el consumidor. El uso de normas EMAS 
e ISO 14001 es herramienta fundamental por parte de la empresa para ganar 
credibilidad en los clientes, cumpliendo los programas y política ambiental 
establecida. 
 
Aunque todavía en la industria petrolera no se han visto programas de 
ecoinnovacion, las empresas están planteando sistemas de gestión ambiental  
(SGA), las cuales permiten mejorar el entorno económico, social, y ambiental que 
están generando beneficios hacia la protección ambiental. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Con el desarrollo de este documento se evidencia la poca aplicación de las prácticas 
ambientales de innovación en el sector petrolero, teniendo en cuenta los impactos 
negativos generados por la extracción de hidrocarburos que afectan directamente 
los ecosistemas y los recursos naturales requeridos por el hombre. Con la 
implementación de estas prácticas se busca fortalecer, incorporar y asegurar 
procesos de mejora continua que contribuyan a una correcta explotación del 
petróleo sin afectar el medio natural y sin generar gastos económicos elevados. Se 
recomienda que los centros de educación superior con programas de Ingeniería de 
Petróleo fomenten la investigación y desarrollo de alternativas con innovación en el 
cuidado y preservación del medio ambiente en la extracción de hidrocarburos.   
 
La información de este documento fue recopilada de algunas bases de datos las 
cuales contienen artículos, revistas y libros que cuentan con información suficiente 
de sistemas de gestión, producción más limpia y programas que llevan a la 
innovación ecológica. 
 
Esas bases de datos no incluyen ecoinnovacion en el buscador en el campo gas 
and oil, esto basándose en otras fuentes de investigación el cual se está innovando 
con sistemas de gestión en el sector petrolero. 
 
Recomendaciones para investigar en el tema, es como ha sido el compromiso 
ambiental de las empresas petroleras en programas de energía sustentable y 
energías alternativas para el desarrollo sostenible. 
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