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RESUMEN 
 
La monografía estudia la forma de incluir la gestión ambiental dentro de la estrategia 
de sostenibilidad del modelo de negocio empresarial. La permanencia de las 
empresas en un mercado depende de sus estrategias, dicho de otra manera la 
permanencia de las empresas en un mercado, dependen de sus estrategias de 
negocio considerando factores de la sostenibilidad sociales, económicos y 
ambientales en su modelo de negocio, este trabajo deberá permitir identificar los 
aportes que tiene la gestión ambiental a un modelo de sostenibilidad empresarial, 
implica reconocer el compromiso real de sus directivos con la estructuración de 
estrategias y objetivos que se reflejen en la misión y visión del negocio, en función 
de dichos factores y su interacción.  
 
El estudio toma como ejemplo de aplicación una empresa del sector de actividades 
profesionales, científicas y técnicas en la división de ingeniería y actividades 
conexas de asesoramiento técnico1.  
 
Palabras claves: Sostenibilidad, Gestión Ambiental, Organización, Estrategia, 
Competitividad, Environmental Sustainability, Organizational Management, 
Strategy, Organizational Competitiveness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE. Clasificación 
industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. [sitio web]. Bogotá D.C.CO. 
2012. Rev. 4 A.C. CIIU. [Consultado 16, noviembre, 2016]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la presente monografía se estudia los aportes de la gestión ambiental para un 
modelo de sostenibilidad, que hace que las empresas de servicios, sean 
competitivas y a su vez amigables con el medio ambiente, respondiendo a su grupo 
de interés o stakeholders y generando utilidades justas para sus inversionistas.  
 
Entender los pilares económicos, sociales y ambientales, considerando este último 
como el objeto principal del tema, puede mostrar, como las empresas del sector de 
actividades profesionales, científicas y técnicas, puede lograr el equilibrio de estos 
elementos, migrando a la empresa tradicional a una empresa del siglo XXI, que 
puede ser más competitivas y productivas, utilizando herramientas, estrategias e 
indicadores que midan su sostenibilidad. 
 
Uno de los mayores desafíos que tienen las empresas de servicios en Colombia, es 
ser sostenibles y mantenerse en su sector económico a través del tiempo, no 
obstante, para lograr este propósito estas empresas también buscan ser 
competitivas, productivas y aportar al desarrollo sostenible del país que incluye el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, y cumplir con las exigencias legales ambientales. 
 
Las actividades de las empresas de servicios utilizan recursos naturales para su 
operación y propósitos para la cual fueron creadas, para hablar de su modelo de 
sostenibilidad se debe trabajar en la búsqueda de un equilibrio y minimizar o reparar 
los daños causados al medio ambiente, alineando la gestión ambiental con la 
estrategia del negocio e incorporando aspectos de responsabilidad social 
empresarial.  
 
Es importante que en la empresa caso de estudio, se considere en su estrategia de 
negocio, no solo aspectos económicos y sociales para favorecer su modelo de 
sostenibilidad empresarial, si no analizar la contribución de la gestión ambiental 
como un pilar fundamental de la productividad y competitividad de la misma, como 
también con la posibilidad de asegurar el desarrollo de sus partes interesadas en 
un entorno de crecimiento y prosperidad para el país y un aporte para la economía 
global. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la contribución de la gestión ambiental para favorecer un modelo de 

sostenibilidad empresarial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar los componentes de la gestión ambiental, para la formulación de 

estrategias de sostenibilidad empresarial. 

 

• Establecer los componentes de la sostenibilidad empresarial que aportan al 

modelo de competitividad y productividad. 

 

• Determinar los casos de éxito en las empresas del sector con actividades 

profesionales, científicas y técnicas con los modelos de sostenibilidad y la 

integración de la gestión ambiental como estrategia. 

 

• Establecer los componentes de la gestión ambiental que deben ser incorporados 

en una estrategia.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Desde que se estableció y aprobó en 1991, la constitución política en Colombia, 
ratificada por la Asamblea Nacional Constituyente, se ha tratado de cumplir con el 
cuidado del medio ambiente, como se suscita en el siguiente requisito:  
 

Título 2, de los derechos, las garantías y los deberes; Capitulo 3, de los derechos 
colectivos y del ambiente; artículo 80 El estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas2. 

 
A pesar de estos límites no se ha cumplido por deficiencias y controles ambientales 
en el caso que son pocas las empresas que se sancionan por ir en contravía de 
estas disposiciones. 
 
Las empresas del sector que realizan actividades profesionales, científicas y 
técnicas en Colombia, no cuentan con un nivel significativo de participación del 
mercado, sin embargo la competitividad hace pensar a los directivos en incursionar 
y en optar por generar nuevos servicios e innovar en el mercado, o por el contrario 
desistir y pensar en liquidar sus negocios, la carrera por ser mejor cada día conlleva  
a implementar estrategias de negocio y tener un plus para tener clientes que 
adquieran los servicios ofrecidos, pero existen varios actores que deben tener una 
participación y ser tenidos en cuenta para cumplir con los propósitos de la empresa 
es por eso que contar con un modelo de sostenibilidad implica un arduo trabajo con 
los grupos de interés desde hacer que los proveedores y contratistas, los socios, los 
colaboradores contribuyan al logro de dicha estrategia, sin olvidar que los recursos 
naturales están de por medio y hacen parte del modelo de sostenibilidad, 
desconociendo sus aportes y lograr ser más competitivas, considerando estos 
componentes. 
 
Son pocas las empresas que deciden establecer estrategias y objetivos de negocio 
con las perspectivas ambientales, económicas y sociales, para lograr su  desarrollo 
sostenible y deben  identificar los componentes en materia de gestión ambiental 
asociados al modelo que incluye componentes como identificar los actores 
involucrados con la gestión empresarial, relaciones con las autoridades ambientales 
e institucionales con otros actores sociales como las comunidades, en otras palabra 
los Stakeholders, en la monografía se buscará relacionar los componentes de la 
gestión ambiental con los elementos de estrategia corporativa basados en la 
transversalidad en busca de la sostenibilidad. 
 

                                                 
2 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Constitución política de Colombia 1991. capítulo 

3, de los derechos colectivos y del ambiente, Articulo 80, p. 32. 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2
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Los siguientes interrogantes se responden durante el desarrollo de la monografía:  
 
¿Cuál es la contribución de la gestión ambiental para favorecer un modelo de 
sostenibilidad empresarial? ¿Cuáles son los componentes de la sostenibilidad 
empresarial que aportan al modelo de competitividad y productividad? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

Esta monografía está encaminada a identificar los componentes de la gestión 
ambiental que se asocian a los modelos de sostenibilidad, dirigidos a las empresas 
clasificadas en el Departamento Administrativo Nacional De Estadística, DANE del 
“sector de actividades profesionales, científicas y técnicas en la división de 
ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico”3, esta clase incluye; 
elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y proyectos de gestión 
de agua, teniendo en cuenta que esta empresas de este sector buscan aportar al 
desarrollo sostenible, ser más productivas, competitivas y responder a sus 
demandas de producción o de prestación de servicios, no obstante, las empresas 
han querido evolucionar y buscan alternativas desde su estrategia de negocio para 
lograr su misión y visión como propósitos de mantenerse en el mercado como 
también para contribuir de manera equitativa y balanceada con un modelo de 
sostenibilidad que incluyan los aspectos Económicos, Sociales y Ambientales, este 
último sin tener en cuenta los componentes que pueden aportar a un buen trabajo 
para materializar* los aspectos identificados en materia de gestión ambiental y que 
contribuyan a lograr dicha sostenibilidad en el marco de la de las estrategias de 
planeación futuras incluyendo la evaluación y control de estos propósitos. 
 
Por otra parte, y teniendo en cuenta el ciclo de vida de los servicios que las 
empresas del sector con actividades profesionales, científicas y técnicas prestan se 
debería asumir el rol y la responsabilidad ambiental desde que el proceso de compra 
hasta la entrega al cliente final, buscando identificar los impactos ambientales que 
se pueden generan en las actividades de este ciclo, controlando a los actores o 
grupo de interés del mismo con un alcance de responsabilidad con el planeta. 
 

Para profundizar en las estrategias de las empresas y los objetivos para lograr su 

desarrollo sostenible, se deben identificar los componentes en materia de gestión 

ambiental asociados al modelo que aportan a resarcir los cambios generados al 

planeta alineados con los objetivos de gobierno y los propios del sector sin 

descuidar los factores económicos y sociales que impactan este propósito. 

 
 
 
 
 

                                                 
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE. Clasificación 
industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. [sitio web]. Bogotá D.C.CO. 
2012. Rev. 4 A.C. CIIU. [Consultado 16, noviembre, 2016]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 

* Se llama materialidad, visualizar y enfocar el esfuerzo en resolver las expectativas de los grupos 

de interés de una forma ordenada y lógica. “Es trabajar en lo que realmente importa”. 
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3 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
El presente trabajo, estudia el aporte de la gestión ambiental en un modelo de 
sostenibilidad empresarial y su influencia en la competitividad y productividad, 
alineados con la estrategia del negocio. 
 
La investigación se realiza sobre las pequeñas, medianas y grandes empresas de 
servicios de ingeniería, constituidas específicamente en Colombia y consulta de 
algunas empresas de países latinoamericanos. 
 
Los aspectos puntuales que comprenden la investigación están referidos a 
relacionar los componentes de la gestión ambiental, con la estrategia de 
sostenibilidad empresarial considerando ejemplos de implementación exitosos en 
las empresas de servicios. 
 
Dentro de las limitaciones se presenta que algunas empresas de servicios de 
ingeniería no cuentan con estrategias de negocio en materia de gestión ambiental, 
por ende, no cuentan con una visión que contenga aspectos económicos, sociales 
y ambientales como parte del modelo de sostenibilidad, lo que hace que la 
investigación se limite a extraer información de pocas empresas con este modelo. 
 
En el estudio de caso, la empresa de referencia cuenta con los componentes de la 
gestión ambiental y está avalada por un ente certificador en los requisitos 
normativos de ISO 14001 versión 2015, no obstante, para la estrategia de 
sostenibilidad del negocio, no cuenta con una revisión profesional del modelo, lo 
que lleva a contar con información sesgada, y para efecto de la investigación se 
extraen algunos ejemplos implementados en dicha empresa. 
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4 MARCO TEORICO 
 
4.1 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
En la búsqueda de definiciones en materia de Gestión ambiental es importante 
considerar el concepto de medio ambiente que según la Norma Técnica Colombiana 
ISO 14001, lo define, “como el entorno natural en el cual una organización opera, 
incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 
seres humanos, el espacio exterior y sus interrelaciones. Entorno, en este contexto, 
se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global” 4. 
 
Según la Red de Desarrollo Sostenible de Colombia, “la gestión ambiental está dada 
por el proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de 
carácter ambiental, cuyo principal objetivo es lograr un desarrollo sostenible, 
entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia 
en el tiempo y en el espacio”5. 
 
De acuerdo con el autor Tormoy su tesis doctoral “Gestión Medioambiental: Un 
Modelo para la Eficiencia Empresarial, en la Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Ambiental, realizada en Tbilisi, Georgia, en 1977, auspiciada por 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA)”, se actualizó el concepto de medio ambiente y 
expresaron en el informe lo siguiente:  
 

El concepto de medio ambiente debe abarcar el medio social y cultural y no sólo 
el físico, por lo que los estudios y evaluaciones que al efecto se realicen, deben 
tomar en consideración las interacciones entre el medio natural, sus 
componentes biológicos y sociales, y también los factores culturales. Se puede 
inferir que la precisión y expresión de este término constituye un aporte 
fundamental para la filosofía ambiental, natural, cultural e histórica, por reconocer 
la dimensión social y humana sobre el medio ambiente, así como de todo lo 

realizado por el hombre6. 

 

                                                 
4 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y DE CERTIFICACIÓN -ICONTEC. NTC 
ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental; Bogotá D.C. CO. 15, septiembre, 2015. Segunda 
actualización. 
5 RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Gestión ambiental. [sitio web]. Bogotá, D.C., 2016. 
[Consultado 28, septiembre, 2016]. Disponible en: https://rds.org.co/apc-aa-
files/.../gestion_ambiental.pdf 
6 TORMO Rodríguez, Vicente. Gestión Medioambiental: Un modelo para la eficiencia empresarial. 
[sitio web]. Madrid, 2012. [Consultado 28, septiembre, 2016]. Disponible en: 
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11865/TESIS%20Gestionmedioambiental%20un%2
0modelo%20parala%20eficiecia%20empresarial.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://rds.org.co/apc-aa-files/.../gestion_ambiental.pdf
https://rds.org.co/apc-aa-files/.../gestion_ambiental.pdf
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11865/TESIS%20Gestionmedioambiental%20un%20modelo%20parala%20eficiecia%20empresarial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11865/TESIS%20Gestionmedioambiental%20un%20modelo%20parala%20eficiecia%20empresarial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4.1.1 Negocios Verdes 

 
En un mensaje del Secretario General de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico en sus siglas OCDE, se expresa que “la estrategia de 
crecimiento verde emerge de manera lenta y desigual de la peor crisis, como 
también problemas inmediatos como el alto desempleo y las presiones inflacionarias 
o los déficits fiscales, e invita a dirigir y orientar esfuerzos hacia el futuro y concebir 
nuevas maneras de garantizar que el crecimiento y el progreso” 7. 
 
En este documento se encuentra el propósito que fue firmado por “los ministros de 
34 países sobre una Declaración de Crecimiento Verde”, en la que manifestaron lo 
siguiente:  
 
El propósito es que se “Fortalecerán los esfuerzos para trabajar en estrategias de 
crecimiento verde como parte de sus respuestas a la crisis y más allá, reconociendo 
que lo verde y el crecimiento pueden ir de la mano”.  

 
Dicha declaración también apoyará un mandato para que la organización OCDE(*) 
“formule una Estrategia de Crecimiento Verde en la que se reúna aspectos 
económicos, ambientales, sociales, tecnológicos y de desarrollo en un marco 
completo”. 
 

4.1.1.1 ¿Qué son los Negocios Verdes? 
 

Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia  
“un negocio verde contempla las actividades económicas en las que se ofertan 
bienes o servicios, que generan impactos ambientales positivos y además 
incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de 
ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural 
que soporta el desarrollo del territorio” 8. 
 
La organización OCDE, define el crecimiento verde “como un mecanismo para 
fomentar el crecimiento y el desarrollo económicos y al mismo tiempo asegurar que 
los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios 
ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Para lograrlo, debe catalizar 

                                                 
7 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS-OCDE. Hacia 
el crecimiento verde, un resumen para los diseñadores de políticas. [sitio web]. Paris, 2011 
[Consultado 28, septiembre, 2016]. Disponible en: https://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf 
(*) A partir de aquí se utilizará la siga OCDE que significa Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 
8 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Negocios 
Verdes. [sitio web]. Bogotá D.C, 2017 [Consultado 18, abril, 2017]. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1385-plantilla-negocios-
verdes-y-sostenibles-40 
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inversión e innovación que apuntalen el crecimiento sostenido y abran paso a 
nuevas oportunidades económicas” 9. 
 

4.1.1.2 Plan Nacional de Negocios Verdes 
 
De los objetivos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con 
las Corporaciones Autónomas Regionales, los Institutos de Investigación, los 
productores y las entidades públicas y privadas relacionadas con los Negocios 
Verdes, se define lo siguiente en conjunto por parte de estos actores: 
 

Lineamientos y proporcionan herramientas para la planificación y toma de 
decisiones que permitan el desarrollo, fomento y promoción tanto de la oferta 
como de la demanda de los negocios verdes y sostenibles en el país, mediante 
el desarrollo de una plataforma adecuada de instrumentos, incentivos, 
coordinación y articulación institucional orientada al crecimiento económico, la 
generación de empleo y la conservación del capital natural de Colombia, es decir 
que el Plan Nacional de Negocios Verdes se contempla como visión para el año 
2025 y es que los Negocios Verdes estarán posicionados y consolidados como 
un nuevo renglón estratégico de impacto en la Economía Nacional10. 

 
Adicionalmente la Corporación Ambiental Empresarial, CAEM en el marco del 
desarrollo de la alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá CCB tienen el 
siguiente objetivo: 
 

Fomentar y fortalecer tanto a productores como a empresarios para instaurar la 
cultura de la gestión de la calidad. Con el fin de establecer procesos productivos 
más sostenibles y competitivos de acuerdo con los estándares del mercado 
actual. Para lo cual se impulsa la aplicación de la normativa en Buenas Prácticas 
Agrícolas, de Manufactura y Producción Ecológica, entre otras reglas voluntarias 
que el mercado local, regional e internacional demanda a los productos, para esto 
crea el Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial, MEGA, como programa 
que opera desde 2007 para fortalecer el desarrollo regional dirigido a empresarios 
de distintos sectores productivos11. 

 
4.1.2 Ecología y Competitividad. 
 
Hablando de la Ecología industrial y la competitividad en el libro de Michael E. Porter 
y Daniel C, Esty, examinan si la ecología industrial puede servir de guía a los 
esfuerzos y la estrategia empresarial para mejorar la competitividad. 
 

                                                 
9 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS-OCDE. ¿Qué es el 
crecimiento verde y por qué lo necesitamos? [sitio web]. Paris, 2011 [Consultado 28, septiembre, 2016]. 
Disponible en: https://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf 
10 CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL-CAEM. Experiencia. [sitio web]. Bogotá D.C, CO [Consultado 
18, abril, 2017]. Disponible en: http://www.caem.org.co/nuestra_experiencia.php?IdCat=21&IdSub=105   
11 CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL-CAEM. Experiencia. [sitio web]. Bogotá D.C, CO [Consultado 
18, abril, 2017]. Disponible en: http://www.caem.org.co/nuestra_experiencia.php?IdCat=21&IdSub=105 

http://www.caem.org.co/nuestra_experiencia.php?IdCat=21&IdSub=105
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“Algunos de los aspectos de la ecología industrial se refieren a oportunidades de 
mejorar los resultados de las actividades para mejorar los efectos sobre el medio 
ambiente y aumentar al mismo tiempo el valor de un producto o disminuir los costos 
directos” 12. 
 
En un ejemplo hablan de los fabricantes, a los que las ideas referentes a la ecología 
industrial y el análisis del ciclo de vida útil, incitaron a prestar mayor atención a os 
problemas que la eliminación de residuos provoca en os clientes a los que han 
vendido sus productos, pueden realizar cambios en el diseño del producto para que 
resulte más fácil reciclarlo o volverlos a emplear. 
 
4.1.3 Verdes y competitivos 
 
Para Porter, “la necesidad de normas legales que protejan el medio ambiente está 
obteniendo una generalizada, aunque remisa aceptación; generalizada porque 
todos queremos un planeta en el que se pueda vivir, remisa por la arraigada 
creencia de que las normas medioambientales erosionan la competitividad. La 
opinión imperante es que hay una disyuntiva fija e inevitable; o ecología o 
economía”.  
 
Por otra parte, el autor establece de la disyuntiva que “se encuentran los beneficios 
sociales que producen unas normas medioambientales estrictas. En el otro lado se 
encuentran los costes privados que han de soportar las empresas para prevenir la 
contaminación y depurar sus vertidos, costes que llevan a elevar los precios y 
reducen la competitividad”13. 
 

4.1.4 Fuentes de crecimiento verde 

 

La organización OCDE, establece lo siguiente como fuente de crecimiento verde: 

 
El crecimiento verde puede hacer surgir nuevas fuentes de crecimiento por medio 

de Incentivos para una mayor eficiencia en el uso de los recursos y los bienes 

naturales, incluidos un aumento en la productividad, una reducción de los 

residuos y el consumo de energía, así como la disponibilidad de recursos para 

un uso con el valor más alto, la Innovación como las oportunidades estimuladas 

por las políticas y las condiciones de un marco de referencia que den paso a 

nuevas maneras de crear valor y abordar los problemas ambientales y la creación 

                                                 
12 PORTER, Michael E. Estrategia y Ventaja Competitiva. Verdes y competitivos. Traducido de Rafael 
Aparicio Aldazábal. España: editorial Deusto. 1999, P.355. ISBN 84-234-1653-4 
13 Ibíd. 
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de nuevos mercados al alentar la demanda de bienes, servicios y tecnologías 

verdes, creando con ellos nuevas oportunidades de empleo14. 

 

4.2 EMPRESA 
 
Según el diccionario eco finanzas, “empresa es la expresión usada en el contexto 
de la administración, organización de la Empresa, negocios y gestión como una 
unidad de control y decisión que utiliza diferentes insumos para producir bienes o 
servicios”15.  
 
Uno de los tipos de empresa es la empresa privada que este diccionario la define 
como “la unidad económica constituida legalmente para la realización de beneficios 
a través de la actividad productiva o la prestación de servicios, en la que el capital 
es aportado y poseído por individuos particulares”. 
 
Para la organización española MADRID-MÁS-D “una empresa es un sistema que 
interacciona con su entorno materializando una idea, de forma planificada, dando 
satisfacción a unas demandas y deseos de clientes, a través de una actividad 
económica16,”.  
 
La misma organización establece que una empresa “requiere de una razón de ser, 
una misión, una estrategia, unos objetivos, unas tácticas y unas políticas de 
actuación y que necesita una visión previa y de una formulación y desarrollo 
estratégico de la empresa”. 
 
El autor Leiro, define empresa, “como una organización que integra recursos 
económicos, humanos y tecnológicos, cuyo objeto es obtener beneficios a corto, 
mediano o largo plazo (según la tipología de negocios) con un determinado margen 
de riesgo, mediante la fabricación y/o comercialización de productos y servicios por 
sí o por terceros”17.  
 
Para el mismo autor la empresa está organizada en áreas operativas que a su vez 
dependen de una gerencia o dirección general: áreas de administración y finanzas, 

                                                 
14  ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS-OCDE. ¿Qué 
es el crecimiento verde y por qué lo necesitamos? [sitio web]. Paris, 2011 [Consultado 28, 
septiembre, 2016]. Disponible en: https://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf 
15 ECO-FINANZAS. Empresa. [sitio web]. Bogotá D.C, 2017 [Consultado 18, abril, 2017]. Disponible 
en: http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm 
16 MADRID MAS D. Fundación para el conocimiento, Concepto Empresa; [sitio web]. Bogotá D.C, 
2017 [Consultado 18, abril, 2017]. Disponible en: 
http://www.madrimasd.org/emprendedores/servicios_emprendedores/guia_autoevaluacion/comun/
ConceptoEmpresa.pdf 
17 LEIRO, Reinaldo J. Diseño, estrategia y gestión. Empresa. En: ProQuest ebrary [sitio web].  
Argentina, Buenos Aires., 2006, AR: Ediciones Infinito, P. 30. ISBN: 9789879393413 [Consultado 18, 
abril, 2017]. Disponible en: http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/reader.action?docID= 
10732393&ppg=8 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/reader.action?docID
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de producción de compras y de comercialización, si bien las áreas mencionadas 
constituyen los sectores de una estructura básica esta puede variar según la 
tipología y sus dimensiones. 
 
4.3 ORGANIZACIÓN 
 
Según la norma técnica Colombia NTC ISO 14001, la Organización, se define como 
una “persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos e incluye, 
entre otros, un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, 
autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o combinación 
de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas” 18. 
 
Para los propósitos de esta Norma Internacional, “el término “organización” no 
incluye las acciones de los gobiernos propias de su papel soberano para la 
elaboración y el cumplimiento de la ley, la práctica de la autoridad judicial, el 
ejercicio de deberes destinados a establecer políticas de interés público o a cumplir 
las obligaciones internacionales del Estado”. 
 
También para esta norma técnica, la organización puede ser una “entidad o grupo 
de personas e instalaciones con responsabilidades, autoridades y relaciones 
establecidas y objetivos identificables”. 
 
A escala mundial, las organizaciones, y sus partes interesadas, son cada vez más 
conscientes de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente 
responsable. 
 
4.3.1 Contexto de una organización 
 
En la norma técnica Colombiana NTC ISO 9000, determina que comprender el 
contexto de una organización es un proceso; “este proceso determina que factores 
influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Considera 
factores internos tales como los valores, cultura, conocimiento y desempeño de la 
organización. También considera factores externos tales como entornos legales, 
tecnológicos, de competitividad, de mercados, culturales, sociales y económicos” 19. 
 
A partir del contexto de la organización se determina la visión, misión, políticas y 
objetivos por mencionar ejemplos de las formas en las que pueden expresar los 
propósitos de la organización.   

                                                 
18 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y DE CERTIFICACIÓN -ICONTEC. NTC 
ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. Términos y definiciones. Organización. Bogotá D.C. CO. 
15, septiembre, 2015. Segunda actualización. 
19 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y DE CERTIFICACIÓN -ICONTEC; NTC 
ISO; 9000. Sistema de gestión de la calidad. Términos y definiciones. Contexto de una organización. 
Bogotá D.C. CO. 15, octubre, 2015. Segunda actualización.  
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4.4 TEORÍA DE LA ESTRATEGIA Y LA COMPETITIVIDAD 
 
4.4.1 Estrategia 
 
Según Ederheim en entrevista a Peter Druker, afirma en respuesta de este último 
que “la implicación más importante de la revolución silenciosa es el nuevo rol y la 
importancia de una buena estrategia de negocios, es decir, una estrategia que 
enfoque los recursos críticos en tareas dirigidas a la producción de resultados” 20. 
 
De las enseñanzas de Peter Druker como titula el libro, el autor resalta la estrategia 
de la siguiente manera: 
 

De 1950 a 1990, las fronteras de la estrategia estaban bien definidas, como los 
clientes, los mercados, los competidores, los proveedores y las amenazas 
potenciales. Los enemigos reguladores o rivales eran claros. Las empresas 
gastaban de tres a seis meses del año trabajando en sus estrategias, que luego 
se traducían en presupuesto, requerimiento de capital y autorizaciones y cambio 
de personal. 
 
Pero en el mundo luego donde la estrategia mundial surge de movimientos 
proactivos e innovadores que crean oportunidades. La estrategia tiene que ser 
mejorada a una velocidad comparable con la que solían tener las llamadas 
tácticas; tiene que ser en tiempo real. La estrategia “no es una meta”; es una 
dirección; un plano para poner las piezas juntas y construir21. 

 
El mismo autor en 1954 dijo a su editor “la administración necesita estrategia” donde 
este responde que “la estrategia era un término para la guerra no para los negocios 
y le repelería, a sus lectores”. 
 

Según Contreras, Peter Drucker, en su libro; The Practice of Management (1954), 
afirma que “la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y 
que la cambien si es necesario” 22. Parte de su definición nace de la idea de que los 
gerentes deberían saber qué recursos tenía su empresa y con cuáles deberían 
contar. También Contreras Emigdio, “afirma que la esencia de la estrategia está en 
conocer ¿qué es nuestro negocio? y, ¿qué debería ser? A juicio de Drucker, 

                                                 
20 EDERHEIM, Elizabeth Haas. Enseñanzas de Peter Drucker. En: ProQuest Ebrary. [Sitio web]. 
México D.F: editorial McGraw-Hill, 2007. ed.13. P.38.39. ISBN 978-0-07-14233-3. [Consultado 31, 
enero, 2017]. Disponible en: http://site.ebrary.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/lib/biblioja 
verianasp/reader.action?docID=10433926 
21 EDERHEIM, Elizabeth Haas. Enseñanzas de Peter Drucker. En: ProQuest Ebrary. [Sitio web]. 
México D.F: editorial McGraw-Hill, 2007. ed.13. P.38.39. ISBN 978-0-07-14233-3. [Consultado 31, 
enero, 2017]. Disponible en: http://site.ebrary.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/lib/biblioja 
verianasp/reader.action?docID=10433926 
22 CONTRERAS Sierra, Emigdio. El concepto de estrategia como fundamento de la planeación 
estratégica; [sitio web]. Barranquilla, Colombia; 2013 ISSN: 1657-6276. Consultado 31, enero, 2017]. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf 

http://site.ebrary.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/lib/biblioja
http://site.ebrary.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/lib/biblioja
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normalmente las empresas se olvidan de lo más obvio: a qué se dedica la empresa, 
y distribuyen su esfuerzo en otras actividades que merman el objetivo principal”. 
 
Se puede decir que una buena estrategia, puede lograr que una empresa de 
servicios logre ser competitiva y por ende alcance su sostenibilidad como esfuerzo 
del cumplimiento de sus objetivos visiónales, no óbstate, el logro de todos los 
objetivos planificados y que hacen parte de la estrategia, debe contar con una 
dirección y motivación de todos sus stakeholders especialmente el de sus 
colaboradores sin olvidar la disponibilidad de los recursos.  
 
Para hablar de estrategia se tiene como referencia al general de origen chino Sun 
Tzu, que escribió el libro “El arte de la guerra” y para resaltar como ejercicio de la 
academia en dirección al pensamiento estratégico y la gerencia de las 
organizaciones, recomienda de manera práctica aplicar las estrategias del arte de 
la guerra para la competencia en el mercado de un mismo sector.  
 
Tzu, explica, la estrategia, en su capítulo planes estratégicos, que el arte de la 
guerra, en consecuencia, “debe ser valorado a partir de cinco factores constantes 
que han de ser tomados en cuenta durante las deliberaciones previas a la 
determinación de las condiciones que se hallaran en el campo de batalla23”. 
 
Para efectos de este documento se tiene en cuenta dos de estos factores 
comparado con el campo empresarial que son el “Cielo” y la Tierra”(*), pero sin 
olvidar los demás factores que son esenciales para lograr ser competitivos a nivel 
de empresas de servicios, en el caso de citar estos dos factores, es muy claro que 
al disponer de estrategias de negocios que sean una fortaleza de la organización y 
disponer de capacidad e infraestructura, se puede lograr dicha competencia, no 
obstante para prestar servicios, estos factores considerados externos, posibilitan 
oportunidades o amenazas para cualquier organización, por tratarse de un entorno 
que diariamente está cambiando. 
 
4.4.2 Estrategia en el ámbito de la sostenibilidad 
 
Considerando el concepto de Hurtado, este expresa, como la sostenibilidad requiere 
de una estrategia corporativa en aras del crecimiento de una organización, ente 
orden de ideas el autor identifica “que durante los últimos treinta años, los conceptos 
de sostenibilidad corporativa (SC), responsabilidad social corporativa (RSC), 
desempeño social corporativo (DSC), triple línea base (TBL), sostenibilidad 
económica (SE), ciudadanía corporativa (CC)” y otros mecanismos de sostenibilidad 

                                                 
23 TZU, Sun. El arte de la guerra. Traducido de Nora Steinbrun. España: Editorial Alfaomega, 2009.  
P.7. ISBN 978-84-8445-271-3. 
(*) El cielo significa noche, día, frio y calor, épocas y estaciones, p8; La tierra abarca las distancias, 
grandes y pequeñas; el peligro y la seguridad; el terreno abierto y los pasos estrechos; las 
posibilidades de vivir o morir. 
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han recibido una atención creciente en la literatura de gestión y práctica corporativa 
por otra parte los autores “Shrivastava & Hart, Banerjee, Scherer & Palazzo” 24, 
citados por Hurtado demuestran que el interés de las empresas en la inclusión de 
preocupaciones sociales y medioambientales en el ámbito de sus respectivas 
operaciones y en sus relaciones con las partes interesadas. Como también cita a 
los autores “Marrewijk, Montiel, Ross, Sarvaiya & Wu”, que indican que estos 
mecanismos han surgido desde la perspectiva de establecer un modo de alcanzar 
“un mundo más equilibrado, más humano, más ético y de una manera más 
transparente para hacer negocios”.  
 
4.4.3 Competitividad 
 
Para Porter, “competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza 
sus recursos humanos, económicos y naturales”. Por otra parte, establece que “para 
comprender la competitividad, el punto de partida son las fuentes subyacentes de 
prosperidad que posee un país. El nivel de vida de un país se determina por la 
productividad de su economía, que se mide por el valor de los bienes y servicios 
producidos por unidad de sus recursos humanos, económicos y naturales” 25. 
 
De la misma manera, el mismo autor señala que “lo que más importa no es la 
propiedad o las exportaciones o si las empresas son de propiedad nacional o 
extranjera, sino la naturaleza y la productividad de las actividades económicas que 
se desarrollan en un país determinado”.  
 
A razón de la reglamentación y políticas determinada por el gobierno como 
establece Porter, “las empresas operan en un mundo real de competencia dinámica, 
no en el mundo estático de buena parte de la teoría económica, encuentran 
constantemente soluciones innovadoras a las diversas presiones de los 
competidores, los clientes y las autoridades26”. 
 
Según Porter, “unas normas medio ambientales bien trazadas pueden 
desencadenar innovación que reduzcan el coste total de un producto o que 
incremente su valor, estas innovaciones hacen posible que las empresas empleen 
más productivamente una amplia gama de factores desde las materias primas hasta 

                                                 
24 HURTADO, Jaramillo Carlos H. Estrategia corporativa en el ámbito de la sostenibilidad. [sitio web]. 
España 2016.  Intangible Capital 12, no. 1. ISSN: 1697-9818 [Consultado 13, enero, 2017]. 
Disponible en: http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/view/691/495 
25 PORTER, Michael. ¿Qué es la competitividad? En: EBSCOhost. [sitio web]. 1, agosto, 2008. 
Revista de antiguos alumnos del IEEM 11, no. 4. P. 60. 62. Fuente Académica Premier, [Consultado 
26, enero, 2017]. Disponible en: http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/eds/ 
pdfviewer/pdfviewer?sid=ef984d8e-a9d8-4043-835c-5af0d8850ebf%40sessionmgr4009&vid=4&hid 
=4210 
26 PORTER, Michael E. Estrategia y Ventaja Competitiva. Ser competitivos nuevas aportaciones y 

conclusiones. Traducido de Rafael Aparicio Aldazábal. España: editorial Deusto. 1999, P.352. ISBN 

84-234-1653-4 

http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/eds/
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la energía o la mano de obra, con la cual se compensan los costos de la mejora 
ambiental y se acaba con la disyuntiva, en última instancia, este aumento de 
productividad de los recursos hace a las empresas más competitivas”. 
 
4.4.4 La eficacia operativa 
 
Para Porter, continuando con la definición de conceptos la eficacia operativa 
“consiste en realizar actividades similares mejor que los rivales, también comprende 
la eficiencia, pero no es su único elemento esto se refiere a las prácticas que 
permiten a la empresa utilizar mejor los recursos” 27.  
 
Según este autor “tanto la eficacia operativa como la estrategia son esenciales para 
conseguir grandes resultados, lo que, en última instancia, es el objetivo prioritario 
de cualquier empresa. En cualquier caso, funcionan de manera muy diferente”. 
 
La eficacia operativa de una empresa solo puede obtener mejores resultados que 
sus rivales, cuando consigue establecer una diferencia que puede mantener, es 
decir que consigue la eficacia operativa cuando desarrolla actividades en el mismo 
sector con cierta similitud, obteniendo un resultado que a diferencia de los 
competidores es mejor 
 
4.4.5 Competitividad sostenible en la pequeña empresa 
  
Para Vargas Braulio, y Carlos del Castillo,  los elementos de competitividad externa 
de la pequeña empresa, se define como “la capacidad creciente de aprovechar, 
dadas ciertas condiciones de competitividad sistémica en el entorno, las 
oportunidades de mercado y obtener un buen desempeño empresarial, en términos 
de ganar aceptación y participación de mercado sobre la base de buena 
información, procesos, productos, precios, servicios, estrategias de mercadeo y 
servicios posventa” 28.  
 
Esto entendiendo también en esta línea de los autores, que las “pequeñas y 
microempresas (mypes)”, sobre todo las pequeñas, o como se conocen en 
Colombia como Pequeña y Mediana empresa (Pyme), “tienen una gran importancia 
para el crecimiento económico y la generación de fuentes de empleo productivo, 
con múltiples beneficios para la economía local, la eficiencia colectiva del tejido 
empresarial de la economía y la sociedad en general”, como se ha demostrado 
ampliamente en estudios conducidos en todo el mundo, pero también es necesario 

                                                 
27 Porter Ibíd., p352  
28 VARGAS, Braulio, y CASTILLO Carlos. Competitividad sostenible de la pequeña empresa. Un 
modelo de promoción de capacidades endógenas para promover ventajas competitivas sostenibles 
y alta productividad. En: EBSCOhost. [sitio web]. 1, junio, 2008. Cuadernos de Difusión 13, no. 24. 
P. 62. ISSN: 18156592 [Consultado 13, enero, 2017]. Disponible en: http://eds.b.ebscohost. 
com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=7da1fe21-fc0e-4315-973f-
fa3a0a8c378d%40sessionmgr105&vid=39&hid=117 
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tener en cuenta lo que argumentan los docentes e investigadores de la Universidad 
EAN y la publicaciones de dicho estudio en la revista virtual Dinero en relación con 
las pymes en Colombia que “representan el 99,9% del total de las empresas y cerca 
de 1,6 millones de unidades empresariales” 29. De ahí la relevancia de conocer las 
dificultades y desafíos que enfrentan en el panorama económico tanto actual como 
futuro del país. 
 
4.4.6 Factores limitantes de la competitividad en la pequeña y mediana 

empresa 
 

Por otra parte y para continuar hablando de competitividad empresarial, se presenta 
los factores que afectan la misma, siguiendo a Llisterri, y Angelelli, “en la guía 
operativa para programas de competitividad para la pequeña y mediana empresa, 
donde establecen que los “factores que limitan la competitividad” y que pueden 
agruparse en cuatro categorías” son “marco regulatorio e institucional; acceso a y 
funcionamiento de los mercados de factores; acceso a y funcionamiento de los 
mercados de bienes y servicios finales, y empresarialidad, gestión y cooperación 
empresarial” 30. 
 
Para explicar cada uno de estos factores que se determinan según los actores y 
que afectan la competitividad, en el cuadro 1, se representa cada uno de ellos 
considerando su definición.  
 
Cuadro 1. Factores que afectan la competitividad 

 

MARCO 
REGULATORIO E 
INSTITUCIONAL 

Este factor incluye aspectos tales como la falta de regulación de la competencia, la 
inseguridad jurídica en el tráfico mercantil, la falta de imparcialidad y la ineficiencia 
del sistema judicial, la poca transparencia y simplificación del régimen fiscal, la 
inadecuación de los mercados de factores, la falta de protección de la propiedad 
(incluida la propiedad intelectual), leyes de quiebra, las barreras burocráticas y los 
desincentivos a la actividad de negocios y la baja calidad de los sistemas de apoyo 
al desarrollo de las empresas (poco alcance, superposición, reducido impacto, etc.).  

ACCESO A, Y 
FUNCIONAMIENTO 
DE LOS MERCADOS 
DE FACTORES 
FINANCIAMIENTO 

“Financiamiento. La escasa disponibilidad de instrumentos financieros adecuados 
a las necesidades de las PyME (en plazos y costos, así como las dificultades que 
estas empresas tienen para ser sujetos de crédito) lleva a que las empresas 
dependan demasiado de sus propios recursos y del financiamiento de los 
proveedores, tanto para el funcionamiento corriente del negocio como para los 
proyectos de expansión o reconversión”. 
“Mano de obra calificada. La experiencia 
internacional sugiere que existe una relación positiva entre el incremento de la 
presión competitiva y las exigencias a los recursos humanos involucrados en el 

                                                 
29 DINERO. economía. ¿Por qué fracasan las pymes en Colombia? [sitio web]. Bogotá D.C, 2015 
[Consultado 13, enero, 2017]. Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-
colombia/212958 
30 LLISTERRI, Juan J. y ANGELELLI Pablo. Banco Interamericano de Desarrollo-BID. Guía operativa 
para programas de competitividad para la pequeña y mediana empresa. [sitio web]. Washington, D. 
C. 2002. [Consultado 8, agosto, 2017]. Disponible en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=635770 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=635770
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proceso de trabajo, tales como la autonomía de trabajo y la cooperación con la 
gerencia y los colegas, responsabilidad, flexibilidad y comunicación. 
Tecnología. “El acceso a tecnologías actualizadas es otro de los factores críticos 
para que las pequeñas empresas mejoren sus procesos de producción y gestión y 
sean competitivas”. 
Servicios de desarrollo empresarial. Los mercados de servicios especializados son 
indispensables para que las PyME puedan complementar sus capacidades internas 
y ser competitivas. 

ACCESO A, Y 
FUNCIONAMIENTO 
DE LOS MERCADOS 
DE BIENES Y 
SERVICIOS FINALES 

La ineficiencia de los canales de distribución y los problemas de concentración 
dificultan la competencia de las PyME en los mercados locales.  
 
Asimismo, la complejidad de los procedimientos de licitación y la falta de información 
limitan las posibilidades de las empresas de menor escala de venderle al sector 
público. 

EMPRESARIALIDAD, 
GESTIÓN Y 
COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL 

El papel de los empresarios es fundamental en las economías de mercado. 
 
Estos agentes son los que movilizan los factores productivos para satisfacer las 
necesidades de la población y generar riqueza.  
 
Asimismo, la creación de empresas facilita el cambio tecnológico y la renovación del 
tejido productivo. El flujo de entrada de firmas en nuevos sectores de la economía y 
de salida desde las industrias declinantes genera mejoras en la productividad y facilita 
la modernización de la estructura empresarial. 

COOPERACIÓN 
ENTRE EMPRESAS 

La propensión a actuar en forma individual y aislada que caracteriza a la mayor parte 
de los propietarios de PyME dificulta el desarrollo de sistemas de producción más 
complejos, basados en la acción colectiva y la especialización de distintas empresas. 
El aislamiento de la mayor parte de las pequeñas empresas, producto entre otras 
cosas de los bajos índices de confianza, es una fuerte restricción para el desarrollo 
de cadenas productivas industriales con capacidad para competir en los mercados 
globales. Esta dificultad para cooperar también impide el desarrollo de sistemas 
locales de producción. 

 
Nota: Diseño autoría propia, Información obtenida de LLISTERRI, Juan J. y ANGELELLI Pablo. 
Banco Interamericano de Desarrollo-BID. Guía operativa para programas de competitividad para la 
pequeña y mediana empresa. [Sitio web]. Washington, D. C. 2002. [Consultado 8, agosto, 2017]. 
Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=635770 

 

Teniendo en cuenta la gestión para la competitividad de la pequeña y mediana 
empresa según Llisterri, y Angelelli, se establece que “las PyME deben considerar 
todos los factores que afectan la competitividad”, adicionalmente mencionan que 
“las brechas de productividad entre las PyME y grandes empresas y las diferencias 
de desempeño entre las pequeñas empresas de América Latina y las de países 
industrializados”, para conocer su importancia en la región y orientarse de manera 
operativa para preparar programas de competitividad para las pequeñas y medianas 
empresa. 
 

4.4.7 Factores de competitividad de las pequeñas y medianas empresas 
 

En un estudio empírico realizado por Estrada, García y Sánchez, se establecen los 
factores determinantes del éxito competitivo, en la pequeña y mediana empresa que 
son que “actualmente, las organizaciones se están enfrentando a cambios 
importantes, originados por las condiciones tanto internas como externas, como la 
competencia más aguda, la sofisticación de la tecnología, los cambios económicos 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=635770
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y la globalización de la economía, por mencionar algunos. En este sentido la 
competitividad se ha convertido en una exigencia para sobrevivir y un requisito para 
obtener buenos resultados” 31. 
 

En el análisis de la competitividad se consideran los factores tanto internos como 
externos y según los autores el enfoque este dirigido en las siguientes variables 
descritas en cuadro 2, a continuación: 
 
Cuadro 2. Factores de competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
CERTIFICACIÓN DE 

CALIDAD 

Los recursos 
humanos juegan 
una función 
estratégica vital en 
la competitividad de 
las empresas. En la 
PYME, sobre todo 
en las primeras 
etapas de 
desarrollo, el 
director, gerente o 
dueño tienen una 
amplia participación 
tanto en la 
administración 
como en las 
operaciones de la 
empresa, por lo que 
su formación y 
experiencia, así 
como de su equipo 
administrativo, 
influyen de manera 
determinante en la 
supervivencia, 
crecimiento y 
desempeño de este 
tipo de empresas. 

La literatura relacionada con 
estrategia empresarial 
sostiene que es deseable que 
cualquier empresa, 
independientemente de su 
giro, tamaño o características 
particulares, diseñe planes 
estratégicos. 
El autor cita a Bateman y Snell 
que definen que la planeación 
tiene por objeto fijar un curso 
concreto de acción, 
estableciendo los principios 
que habrán de orientarlos y la 
determinación del tiempo y 
los recursos necesarios para 
su realización. Pero, más allá 
de la definición convencional, 
en otra cita del autor, de 
Ohmae en O´Regan y 
Ghobadian, parece capturar el 
propósito final de la 
planeación al definirla como 
una herramienta que permite 
a una empresa ser lo más 
eficiente posible y lograr una 
ventaja sostenible sobre sus 
competidores.  

Las exigencias de la 
competitividad están 
íntimamente ligadas al incipiente 
desarrollo de la tecnología y la 
innovación, por lo que estos 
factores se han convertido 
rápidamente en un factor crucial 
para la supervivencia y 
competitividad de la empresa. 
Generalmente, las innovaciones 
se pueden clasificar en función de 
su impacto en productos o 
servicios de la empresa, los 
procesos que la hacen posible y la 
gestión. No obstante, 
independientemente del tipo de 
innovación, generalmente, esta se 
lleva a cabo a través de los 
recursos tecnológicos. Debido a la 
importancia de este factor, varios 
estudios han analizado la 
incidencia de la innovación en la 
competitividad de la empresa y 
han llegado a la conclusión de que 
las empresas que invierten en 
investigación y desarrollo y llevan 
a cabo prácticas innovadoras 
tienen mayor posibilidad de 
permanecer en el mercado. 

El concepto de calidad 
tiene un amplio 
despliegue en el siglo 
XX, pero desde mucho 
tiempo antes, se ha 
apreciado la 
preocupación por el 
trabajo bien hecho y por 
la consideración de una 
serie de normas que 
aseguren la calidad de 
un producto o servicio, 
por ello este aspecto es 
uno de los más 
valorados en la 
competitividad. 
Una herramienta, que 
tiene relación directa 
con la calidad y que ha 
tenido amplia difusión, 
es la certificación, la 
cual tiene por objeto 
garantizar que el 
proceso de un 
determinado producto 
o servicio se desarrolle 
en apego a una norma 
determinada 

 
Nota: Diseño autoría propia, Información obtenida de ESTRADA, Bárcenas Roberto, GARCÍA Pérez 
de Lema Domingo y SÁNCHEZ Trejo Víctor Gabriel. Factores determinantes del éxito competitivo 
en la Pyme. Estudio Empírico en México. Revista Venezolana de Gerencia. [Sitio web] Venezuela. 
2009, Año 14, No. 46. ISSN 1315-9984.  [Consultado 8, agosto, 2017]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf   

                                                 
31 ESTRADA, Bárcenas Roberto, GARCÍA Pérez de Lema Domingo y SÁNCHEZ Trejo Víctor 
Gabriel. Factores determinantes del éxito competitivo en la Pyme. Estudio Empírico en México. En: 
Revista Venezolana de Gerencia. [sitio web] Venezuela. 2009, Año 14, No. 46. ISSN 1315-
984.  [Consultado 8, agosto, 2017]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf   

http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf
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En las conclusiones establecidas en el estudio realizado por los autores, establecen 
que “mantener una sola ventaja competitiva en las PyME, no es suficiente para 
desarrollarse y crecer, por el contrario es necesario que las empresas incorporen a 
sus negocios nuevas variables que le permitan mantenerse en el mercado en el 
estudio realizado se encontró evidencia empírica respecto de que “las PyME con 
mayor éxito competitivo, son aquellas que planean estratégicamente, que innovan 
en sus procesos, productos y gestión y que tienen un nivel tecnológico superior en 
relación con los demás competidores de su sector”. 
 
En otras variables que permitan lograr los factores de competitividad de las PyME, 
se identifica la “Ventajas Competitivas (costo-calidad)” propuesta por Cárdenas 
Nelly, en su trabajo de investigación, “Influencia de la informalidad en la 
Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa en la Región Arequipa 2010” según 
la autora de esta investigación, las Ventajas Competitivas son un factor de aquellas 
empresas “capaces de ofrecer continuamente productos y servicios con tributos 
apreciados por sus clientes” 32.  
 
Adicionalmente relaciona dicha ventaja en dos categorías, que son costos y valor, 
“las ventajas de costos están asociadas con la capacidad de ofrecer a los clientes 
un producto al mínimo costo. Las ventajas competitivas de valor; por su parte, están 
basadas en la oferta de un producto o servicio con atributos únicos, discernibles por 
los clientes, que distinguen a un competidor de los demás”. 
 
4.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
Según Cramer, citado por Casado como autor del libro “La RSE ante el espejo: 
carencias, complejos y expectativas de la empresa responsable en el siglo XXI” 
establece que la “Responsabilidad social RSE en los últimos años ha parecido 
consolidar definitivamente las políticas sociales dentro de la gestión de la empresa”, 
adicionalmente considera lo siguiente:  
 

Prácticamente, todas las grandes empresas ya tienen su división RSE formada y 
las pequeñas y medianas han adoptado estándares y publicado, informes 
sociales en función de sus capacidades. Académicos, consultores, ONG, 
sindicatos y otros agentes han creado nuevas organizaciones, foros de expertos, 
clubes y asociaciones especializándose en gestión RSE y debatiendo, publicando 
y analizando esta nueva tendencia de responsabilidad corporativa. Se han 
formado sistemas de gestión, fondos de inversión, metodologías para formular 
informes de sostenibilidad, auditorias y estándares sociales para gestionar lo que 

                                                 
32 CÁRDENAS, Dávila Nelly Luz. Influencia de la informalidad en la Competitividad de la Micro y 
Pequeña Empresa en la Región Arequipa 2010. Trabajo de grado. magíster en Derecho de la 
Empresa. Arequipa. Perú 2010 [Consultado 8, agosto, 2017]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1079/factores_competitividad.html  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1079/factores_competitividad.html


34 

 

parece estar dictaminando la moda en las últimas tendencias empresariales del 

momento33. 

 
Según esta autora, “El desempeño de una organización en relación con la sociedad 
en la que opera y con su impacto sobre el medio ambiente se ha convertido en una 
parte crítica al medir su desempeño integral y su habilidad para continuar operando 
de manera eficaz. En parte, esto es reflejo del creciente reconocimiento de la 
necesidad de asegurar ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza 
de las organizaciones”. En el largo plazo, todas las actividades de las 
organizaciones dependen de la salud de los ecosistemas mundiales. Las 
organizaciones están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de sus 
diversas partes interesadas. 
 
También se plantea técnicamente la siguiente pregunta; “¿Por qué es importante la 
responsabilidad social? A escala mundial, las organizaciones y sus partes 
interesadas son cada vez más conscientes de la necesidad y los beneficios de un 
comportamiento socialmente responsable. El objetivo de la responsabilidad social 
es contribuir al desarrollo sostenible”34. 
 
4.5.1 Responsabilidad social 
 
La ISO (Organización Internacional de Normalización) establece el concepto de 
responsabilidad de la siguiente manera:  
 

La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante 
un comportamiento ético y transparente que: 
  
Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 
cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 
de comportamiento ; y esté integrada en toda la organización y se lleve a la 
práctica en sus relaciones. 

 
El desempeño de una organización en relación con la sociedad en la que opera 
y con su impacto sobre el medio ambiente, se ha convertido en una parte crítica 
al medir su desempeño integral y su habilidad para continuar operando de 

                                                 
33 CASADO, Cañeque Fernando. La RSE ante el espejo: Carencias, complejos y expectativas de la 
empresa responsable en el siglo XXI. En: EBSCOhost. [sitio web]. España: editorial Digitalia. 2006. 
vol. 1a, Colección Ciencias sociales. P. 37.  ISBN: 9788477338666. [Consultado 13, enero, 2017]. 
Disponible en: 
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMz
MTQ3NF9fQU41?sid=6d9ec62c-5100-4aae-a3de-
296b304ae31a@sessionmgr104&vid=0&format=EB&rid=1 
34 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. ISO 26000:2010, Guía sobre 

responsabilidad social. [sitio web].  Bogotá D.C, CO [Consultado 24, febrero, 2017]. Disponible en: 

http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000-es.pdf 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.9
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.7
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.23
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.20
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.11
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.11
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMzMTQ3NF9fQU41?sid=6d9ec62c-5100-4aae-a3de-296b304ae31a@sessionmgr104&vid=0&format=EB&rid=1
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMzMTQ3NF9fQU41?sid=6d9ec62c-5100-4aae-a3de-296b304ae31a@sessionmgr104&vid=0&format=EB&rid=1
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMzMTQ3NF9fQU41?sid=6d9ec62c-5100-4aae-a3de-296b304ae31a@sessionmgr104&vid=0&format=EB&rid=1
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manera eficaz. En parte, esto es reflejo del creciente reconocimiento de la 
necesidad de asegurar ecosistemas saludables, equidad social y buena 
gobernanza de las organizaciones. En el largo plazo, todas las actividades de las 
organizaciones dependen de la salud de los ecosistemas mundiales. Las 
organizaciones están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de sus 
diversas partes interesadas35.  

 
Tanto la percepción que se tenga acerca del desempeño de una organización en 
materia de responsabilidad social, como su desempeño real pueden influir, entre 
otras cosas en: 
 
✓ Su ventaja competitiva; 
✓ Su reputación; 
✓ Su capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la 

organización, clientes o usuarios; 
✓ Mantener la motivación, compromiso y productividad de los empleados; 
✓ La percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y la 

comunidad financiera, y 
✓ Sus relaciones con empresas, gobiernos, medios de comunicación, 

proveedores, organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera. 
 

En el cuadro 3, se muestra el esquema de la ISO 26000, con las meterías 
fundamentales y asuntos de responsabilidad social. 
 
Cuadro 3. Esquema de la ISO 26000:2010, Capitulo 6 

 
 

TÍTULO DEL 

CAPÍTULO 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CAPÍTULO 

MATERIAS FUNDAMENTALES Y ASUNTOS 

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Orientación sobre 

materias 

fundamentales de 

responsabilidad 

socia 

Explica las materias fundamentales 

relacionadas con la responsabilidad social y 

sus asuntos asociados. Para cada materia 

fundamental, se proporciona información sobre 

su alcance, su relación con la responsabilidad 

social, los principios y las consideraciones 

relacionadas y las acciones y expectativas 

relacionadas. 

Medio ambiente 6.5  

6.5.3 Asunto 1: Prevención de la 

contaminación  

6.5.4 Asunto 2: Uso sostenible de los recursos 

6.5.5 Asunto 3: Mitigación y adaptación al 

cambio climático  

6.5.6 Asunto 4: Protección del medio ambiente, 

biodiversidad y restauración de hábitats 

naturales 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. ISO 26000:2010, Guía sobre 

responsabilidad social. [Sitio web].  Bogotá D.C, CO [Consultado 24, febrero, 2017]. Disponible en: 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es 

 

                                                 
35 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. ISO 26000:2010, Guía sobre 
responsabilidad social. [sitio web].  Bogotá D.C, CO [Consultado 24, febrero, 2017]. Disponible en: 
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es
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4.5.2 Partes Interesadas 
 
Tratándose de un modelo de sostenibilidad que posiblemente se puede alinear a un 
sistema de gestión Integrado se define en la norma técnica Colombiana ISO 9000 
(2015), que la “parte interesada es una persona u organización que puede afectar, 
verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad”. 
 
El concepto de partes interesadas se extiende las allá del enfoque al cliente. Es 
importan considerar todas las partes interesadas pertinentes 
 
En la misma norma “las partes interesadas se determinan como parte del proceso 
para la comprensión del contexto de la organización es identificar sus partes 
interesadas. Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgos 
significativos para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y 
expectativas no se cumplen”.  
 
Las organizaciones, consiguen y conservan el apoyo de las partes interesadas 
pertinentes de las que depende para su éxito 
 
Como ejemplo dicha norma “establece que los clientes, comunidades, proveedores, 
entes reguladores, organizaciones no gubernamentales, inversionistas, empleados 
hacen parte entre otros de estas partes interesadas”. 
 
4.5.3 Responsabilidad Social Empresarial y la globalización 
 
Otro aspecto importante de la Responsabilidad Social Empresarial en sus siglas 
RSE, siguiendo a Jáuregui, en su documento lo siguiente: 
 

La responsabilidad social de las empresas en la globalización económica y 
productiva del siglo XXI”, en un balance crítico establece que el “mundo 
empresarial, el mediático, las escuelas de negocios y, desde luego, muchísimos 
ámbitos de la administración pública nacional y europea, conciben la 
Responsabilidad Social Empresarial, RSE como un nuevo instrumento de gestión 
de la empresa ligado a los crecientes espacios de interconexión de la empresa 
con la sociedad de la comunicación, los consumidores, el medio ambiente, las 
crecientes demandas de información y transparencia desde los mercados 
financieros y la reputación corporativa en general que reclaman las marcas en el 

siglo XXI36. 
 

                                                 
36 JÁUREGUI, Atondo, Ramón. La responsabilidad social de las empresas en la globalización 
económica y productiva del siglo XXI. En: EBSCOhost. [sitio web]. 1, octubre. 2016. Tiempo de Paz. 
No. 122. P. 5-14. ISSN: 02128926. [Consultado 13, enero, 2017]. Disponible en: 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/ehost/detail/detail?vid=14&sid=d58d79a
0-9dfe-4fdc-819c-d15c6b2e4a74%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1sa 
XZl#AN=120357888&db=a9h 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/ehost/detail/detail?vid=14&sid=d58d79a0-9dfe-4fdc-819c-d15c6b2e4a74%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1sa
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/ehost/detail/detail?vid=14&sid=d58d79a0-9dfe-4fdc-819c-d15c6b2e4a74%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1sa
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Pero también es necesario tener en cuenta lo que argumenta este autor en las 
limitaciones de este contexto relacionando a las empresas y partes interesadas 
como todo un “conjunto de técnicas y de instrumentos para suavizar los impactos 
sociales y medioambientales de las empresas y favorecer la reputación corporativa 
de las compañías, lo que ha acabado por convertir a la Responsabilidad Social 
Empresarial de la mayoría de ellas en un elemento instrumental, sectorial y colateral 
de la gestión empresarial”. 
 
4.6 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
El desarrollo sostenible en Colombia se define en la Ley 99 en el artículo 3, como 
“el que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y 
al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”, En el contexto 
colombiano, se establece en la Ley 99 de 1993, en su artículo tercero “define el 
desarrollo sostenible integrando las variables económicas, sociales y ambientales 
que constituyen de manera general el entono de la existencia humana hoy en día”37.  
 
De esta manera el congreso de Colombia, se ve en la necesidad de crear el 
“Ministerio del Medio Ambiente38, se reordena el Sector Público” encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.  
 
Sin embargo, el 4 de mayo de 2011, por facultad del presidente de la república en 
la ley 1444 en el artículo 13 se crea el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 
que en efecto dirige los esfuerzos y objetivos a atender entre otros lo siguiente:  
 

Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos 
naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento 
ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su 
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del ambiente. 
 
Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el 
saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 
restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, 
eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o 
destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores 

                                                 
37  UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Desarrollo sostenible. [sitio web]. Bogotá D.C. CO 
[Consultado 8, noviembre, 2016]. Disponible en: http://administracion.uexternado.edu.co/es/centros/ 
tecnoprod/asignaturas/desarrollosostenible/justificacion.htm 
38 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 99 (22, diciembre, 1993). Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá D.C.  Diario Oficial 41146, 1993 

http://administracion.uexternado.edu.co/es/centros/%20tecnoprod/asignaturas/desarrollosostenible/justificacion.htm
http://administracion.uexternado.edu.co/es/centros/%20tecnoprod/asignaturas/desarrollosostenible/justificacion.htm
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económicos y productivos39.  

 
Es así que en Colombia se empiezan a crear este ministerio para empezar a bordar 
el desarrollo sostenible en el país y se crean funciones específicas tendientes a 
lograr objetivos específicos en esta materia. 
 
4.7 SOSTENIBILIDAD 
 
4.7.1 Historia del concepto de sostenibilidad 

 

Otro aspecto importante, siguiendo Kuhlman Tom y Carrington John, describen que 
el concepto de sostenibilidad se acuñó originalmente en la silvicultura, donde 
significa nunca cosechar más de lo que el bosque produce en el nuevo crecimiento.  
 
“La palabra achhaltigkeit (el término alemán para la sostenibilidad) se utilizó por 
primera vez con este significado en 1713. La preocupación por preservar los 
recursos naturales para el futuro es, por supuesto, eterno: sin duda, nuestros 
antepasados paleolíticos se preocuparon de que sus presas se extinguieran y los 
primeros agricultores debían sentirse temerosos de mantener la fertilidad del 
suelo”40.  
 
Han pasado tres siglos y el término en la actualidad mantiene su enfoque en 
términos de representación y preocupación por las generaciones futuras, como se 
establece en el concepto de desarrollo sostenible que según Googland, “Es el 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades” 41, es decir que se ha mantenido el pensamiento de no acabar con 
los recursos naturales para dejar a nuestros hijos un futuro que puedan aprovechar. 
 
Por otra parte el concepto de desarrollo sostenible se ha venido asociando desde 
1987, y se ha establecido según Kuhlman, como un “concepto político desde su 
origen, y fue plasmado en el informe Brundtland en el primer año mencionado, 
desde entonces la sostenibilidad es conocida comúnmente, como Nuestro futuro 

                                                 
39 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3570 (27, septiembre, 2011). Por el cual 
se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se 
integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá D.C. 
40 KUHLMAN, Tom; FARRINGTON, John. Que es sostenibilidad. En: revista VIRTUALPRO [sitio 
web]. 1, octubre. 2013. Articulo eco sostenibilidad. No 141. P. 3437. ISSN 2071-1050. [Consultado 
8, noviembre, 2016]. Disponible en: https://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/-que-es-
sostenibilidad- 
41 GOODLAND, Robert. The Concept of Environmental Sustainability. En: Annual Review of Ecology 
and Systematic; [sitio web] Washington 1995.  Vol. 26: 1-24, P. 170. [Consultado 8, noviembre, 2016]. 
Disponible en: 
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.es.26.110195.000245?journalCode=ecolsys
.1 

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.es.26.110195.000245?journalCode=ecolsys.1
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.es.26.110195.000245?journalCode=ecolsys.1
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común, cuyo fin se enfoca la vida y las limitaciones que se han impuesto a la 
naturaleza, este concepto de sostenibilidad ha trascendido durante el tiempo y se 
ha incorporado en tres dimensiones: ambiental, social, y económico” 42. 
 
4.7.2 Sostenibilidad en Colombia 
 
En la introducción del documento de Sostenibilidad en Colombia, casos 
empresariales 2011, del Consejo Colombiano para el Desarrollo Sostenible 
(CECODES) 43, se menciona “que el ideal de las empresas en Colombia y en el 
mundo siempre ha sido la generación de valor, originalmente representada en 
términos económicos y de productividad que hacían prósperas a las empresas y a 
los empresarios”. En los tiempos actuales, el valor económico, aunque relevante, 
reparte su primacía con otros valores basados en el “nuevo” paradigma de los 
negocios: la sostenibilidad, donde el imperativo es generar valor en la triple cuenta, 
es decir, crear rentabilidad económica, progreso social y conservación del medio 
ambiente y de sus recursos, según el consejo; 
 

La sostenibilidad se ha tornado en un verdadero desafío para las empresas en el 
siglo XXI, la generación de valor en la triple cuenta y la mirada que los 
empresarios y las empresas deben volcar sobre las comunidades a su alrededor 
en un mundo global, y sobre el medio ambiente que también se vuelve planetario, 
trasciende y complementa la generación de valor económico e invita a las 
empresas a construir caminos de acuerdo con su propio carisma, identidad 
corporativa y visión de su estar en el mundo44. 

 
4.7.3 Sostenibilidad Empresarial 
 
Para establecer los aportes de la gestión ambiental que contribuyan a la eficiencia 
de un modelo de sostenibilidad como una estrategia para las empresas del sector 
objeto del estudio que se describen en el sector de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas incluidas en la división de ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico, esta clase encierra la elaboración y realización de proyectos 
de ingeniería eléctrica y proyectos de gestión de agua, para esto se establece el 
alcance desde la importación de un bien, hasta la posterior entrega y puesta en 
funcionamiento del mismo, dirigido a empresas públicas y privadas que suministran 
los recursos de energía y agua, para el control y medición de dichos recursos, sin 
embargo en el último boletín técnico del DANE en cifras provisionales, “en el cuarto 
trimestre de 2015, los servicios de actividades profesionales científicas y técnicas 

                                                 
42 DESARROLLO SOSTENIBLE; Informe Brundtland. [sitio web]. Naciones Unidas. 27, septiembre, 2006. 
[Consultado 29, septiembre, 2016]. Disponible en: https://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27 
/informe-brundtland  
43 CONSEJO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE-CECODES. Sostenibilidad en Colombia. 
casos empresariales 2011 [sitio web]. Bogotá D.C., 2016 [Consultado 13, enero, 2017]. Disponible en: 
http://cecodes.org.co/site/wp-content/uploads/publicaciones/CECODES-Sostenibilidad-en-Colombia.pdf 
44 CONSEJO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE-CECODES. Sostenibilidad en 
Colombia. casos empresariales 2011 [sitio web]. Bogotá D.C., 2016 [Consultado 13, enero, 2017]. Disponible 
en: http://cecodes.org.co/site/wp-content/uploads/publicaciones/CECODES-Sostenibilidad-en-Colombia.pdf 

https://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27
http://cecodes.org.co/site/wp-content/uploads/publicaciones/CECODES-Sostenibilidad-en-Colombia.pdf
http://cecodes.org.co/site/wp-content/uploads/publicaciones/CECODES-Sostenibilidad-en-Colombia.pdf
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registraron una disminución de 1,1% en los ingresos nominales y de 8,2% en el 
personal ocupado respecto al mismo periodo de 2014. En los últimos doce meses, 
hasta el cuarto trimestre de 2015 los ingresos disminuyeron 6,2% y el personal 
ocupado descendió 4,5%, respecto al año precedente” 45, lo que permitiría a las 
empresas de este sector, incluir un modelo de sostenibilidad en su estrategia y 
asegurar los fundamentos de los tres indicadores y objetivos primarios en relación 
con los aspectos social, ambiental y económico, sin embargo, es en ocasiones difícil 
de medir pero es un desafío para esta organizaciones lograrlo con el compromiso 
de la dirección y todos los esfuerzos para obtener un buen desempeño en este 
modelo. 
 
Según las Implicaciones que tienen en general las empresas de servicios en materia 
de Desarrollo sostenible, en el artículo “Business strategies for sustainable 
development, publicado en 1992, por el Instituto Internacional para el Desarrollo 
Sostenible en conjunto con Deloitte & Touche y el Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sostenible”*, se dice que el “desarrollo sostenible se ha 
convertido en un cliché donde los problemas ambientales son sustanciales y el 
crecimiento económico contribuye a ellos”, con base en este argumento, en 
Colombia se cuenta con planes, legislación y entidades del gobierno como el 
“Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” que no es estricto en el 
cumplimiento de dicha regulación haciendo que las empresas sean menos 
competitivas en cambio se deja a decisión de la dirección de las empresas para que 
trabajen en los enfoques de la protección del medio ambiente, el bienestar social y 
el desarrollo económico al mismo tiempo, como lo establece el autor en sus formas 
de desarrollo que son tanto ambientalmente como socialmente sostenible. 
 
Para el autor, Marc Epstein, “La sostenibilidad tiene que ser un componente integral 
de la estrategia corporativa. No puede ser un proceso aislado. No es una moda del 
momento. Ello implica, muy seguramente, que la estrategia corporativa tenga que 
ser revisada y planteada en términos ambientales, sociales y económicos que 
garanticen una saludable relación para los distintos stakeholders” 46. Sin embargo, 
para obtener un modelo de sostenibilidad que tenga eficiencia para la organización 
se debería procurar tener un proceso de seguimiento y control para evaluar el 
desempeño de dicho modelo. 
  

                                                 
45 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE. Actividades 
profesionales científicas y técnicas.  [sitio web]. Bogotá. 9, marzo, 2016. Boletín técnico. P. 21. 
[Consultado 16, noviembre, 2016]. Disponible en:  https://www.dane.gov.co/files/investigaciones 
/boletines/mts/bol_mts_IVtrim_15.pdf 
46 EPSTEIN, Marc J. Sostenibilidad empresarial. Administración y medición de los impactos sociales, 
ambientes y economía.  En: ProQuest Ebrary. Bogotá D.C. CO. Editorial Eco Ediciones. 2009. 
[Consultado 20, octubre, 2016] Disponible en: http://site.ebrary.com/lib/biblioamericas 
p/reader.action?docID=10552723 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones%20/boletines/mts/bol_mts_IVtrim_15.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones%20/boletines/mts/bol_mts_IVtrim_15.pdf
http://site.ebrary.com/lib/biblioamericas
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4.7.4 La ruta de la sostenibilidad 
 
El concepto de desarrollo sostenible se debe aplicar a la empresa, al mismo tiempo 
adaptar los tres principios que están interrelacionados y analizar cómo se aplican 
en los sectores productivos; estos tres principios son: 
 

Los recursos naturales influyen sobre la empresa obligándola a proteger por 
encima del desarrollo económico de la misma; este principio se denomina 
producción limpia, no importa cuánto cueste, la empresa debe invertir para 
proteger el ambiente. 
 
El segundo principio es el factor económico, a la empresa se traslada como 
ecoeficiencia, esta actividad tiene como prioridad lo económico es decir que la 
empresa no adelanta ninguna acción ambiental en inversiones, equipos, 
proyectos hasta no demostrar que le va a generar alguna retribución económica. 
 

El ultimo principio que se está interrelacionando es la calidad de vida de la gente, 
este principio trasladado a la empresa generadora de bienes y servicios, se 
denomina mercadeo sostenible; en este principio la empresa ofrece a los 
consumidores productos o servicios que le van a traer calidad de vida, pero al 
mismo tiempo están elaborados con el mínimo de materiales que impactan al 

medio ambiente y con un diseño adecuado47.  
 
Cuando estas tres fuerzas están equilibradas, las empresas están generando y 
aportando efectivamente el principio del desarrollo sostenible. 
 
4.7.5 Dimensiones de la sostenibilidad empresarial 
 
En una revisión de la sostenibilidad empresarial para Bradley y Parrish, citado por 
Castrillón, “las empresas sostenibles se centran en el desarrollo de una fórmula de 
rentabilidad a escala humana que, mediante la conexión con todos los grupos de 
interés o Stakeholders y el medio natural, operan en sintonía con el progreso social 
y en armonía con los límites planetarios centrándose en retornos razonables y 
beneficios, en lugar de un crecimiento constante” 48.  
 
Necesariamente tienen una orientación múltiple (ambiental, social, de 
gobernabilidad y financiera) Triple Bottom Line Como lo establece en la revista 
virtual The economist que según la frase "la triple línea de fondo" fue acuñada por 
primera vez en 1994 por John Elkington, el fundador de una consultoría británica 

                                                 
47 LÓPEZ, Astudillo Andrés. La ruta de la sostenibilidad. [sitio web].  Bogotá, 2006. Red Estudios 
Gerenciales, [Consultado 1, febrero, 2017]. Disponible en:  
http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/detail.action?docID=10106507 
48 GARZÓN, Castrillón Manuel A., e IBARRA, Mares Alberto. Revisión Sobre la Sostenibilidad 
Empresarial. [sitio web]. Barcelona 2014. Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo. Volumen 1, 
Número 3, P. 58. ISSN 2166-2320 [Consultado 11, febrero, 2017]. Disponible en:   
http://www.regent.edu/acad/global/publications/real/vol1no3/4-castrillon.pdf 

http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/detail.action?docID=10106507
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llamada SustainAbility. Quien argumento que las compañías debían preparar tres 
líneas de resultados diferentes (y bastante separados) de la siguiente manera: 

 
Una es la medida tradicional del beneficio corporativo el "resultado final" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. La segunda es la línea de fondo de la "cuenta 
de personas" de una empresa, una medida en alguna forma o forma de cómo 
una organización socialmente responsable ha sido a lo largo de sus operaciones. 
La tercera es la línea de fondo de la cuenta "planeta" de la compañía, una medida 
de cómo ha sido ambientalmente responsable. La triple línea de fondo (TBL) 
consiste así en tres puntos: beneficio, personas y planeta. Su objetivo es medir 
el desempeño financiero, social y ambiental de la corporación durante un período 

de tiempo49.  

 
Para hacer una representación gráfica de las dimensiones de la sostenibilidad 
empresarial en la imagen 1, se representa el enfoque Triple Bottom Line que 
caracteriza el desarrollo de una empresa sostenible. Este Triple Fondo se resume 
a menudo como una estrategia coordinada de negocios que aseguran que la 
empresa alinea sus objetivos con resultados positivos para las Personas (sociales), 
el Beneficio (económico) y el Planeta (medioambiental). 
 

  Imagen 1. Dimensiones de la sostenibilidad empresarial. 
 

 

Nota: Diseño y autoridad propia, parte de esta información fue 
tomada, de la Presentación Desarrollo Sostenible y Producción 
Más Limpia Ing. José M. Gómez Rueda, Msc. 2016 de ICLEI: 
International Couneil for Local Environmental Initiatives - Consejo 
Internacional de Iniciativas Ambientales Locales 

                                                 
49 THE ECONOMIST.  Triple bottom line. La frase "la triple línea de fondo" fue acuñada por primera 
vez en 1994 por John Elkington, el fundador de una consultoría británica llamada SustainAbility. Su 
argumento era que las compañías debían preparar tres líneas de resultados diferentes (y bastante, 
separadas). [sitio web]. Estados Unidos 14, noviembre, 2009. Revista Virtual. [Consultado 11, 
febrero, 2017]. Disponible en: http://www.economist.com/node/14301663   

http://www.economist.com/node/14301663
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Este modelo reconoce la importancia de proporcionar un valor económico sostenible 
a los accionistas, centrándose en el beneficio final que se genera. También 
considera que, si una empresa debe ser sostenible a largo plazo, debe considerar 
su rendimiento en términos de las "líneas de fondo" ambientales y sociales 
equivalentes. 
 
El equilibrio de los elementos económicos, sociales y ambientales buscan la 
sostenibilidad de una organización logrando una Viabilidad económica, Aceptación 
social y una efectividad ambiental.  
 
La adopción de modelos de negocios sostenibles requiere que las empresas se 
alejen de tomar decisiones de inversión únicamente con métricas estrechas de valor 
financiero. En cambio, necesitan concentrarse en crear valor a largo plazo para sus 
principales interesados. Consumidores, empleados e inversionistas, incluyendo una 
consideración de los impactos ambientales y sociales en combinación con las 
medidas económicas tradicionales. 
 
4.7.6 Sostenibilidad, un desafío estratégico para las organizaciones 
 
Según el concepto dado por la corporación Fenalco Solidario Colombia, “una 
organización sostenible es aquella que lleva a cabo acciones de forma sustentable, 
es decir; mantiene en equilibrio los factores económicos, sociales y 
medioambientales. Por lo tanto, es capaz de generar un gran valor en estos tres 
aspectos tanto a corto, como a medio y largo plazo, contribuyendo de manera activa 
el desarrollo de la sociedad y a su bienestar”50. Siguiendo la idea es importante 
mencionar que las organizaciones versus el estado del planeta hablando de la 
gestión ambiental como componente del modelo de sostenibilidad no se han puesto 
de acuerdo en los factores que se deben incluir para lograr la permanencia en un 
mercado, en este caso, empresas del sector con actividades profesionales, 
científicas y técnicas, que no están bien asesoradas en crear estrategias en materia 
de conservación y preservación de los recursos naturales lo que implica una 
inclinación en trabajar más en el componente económico y social destacados como 
responsabilidad social, en la actualidad no se puede pretender sembrar un árbol y 
creer que ya la empresa es sostenible y que se va a mantener en el tiempo las 
actividades van más allá de este propósito. 
 
En este orden de ideas las empresas del sector de actividades profesionales, 
científicas y técnicas se enfrentan a mercados competitivos algunos con más 
ventajas que otros y han desafiado la búsqueda del desarrollo sostenible en 
contravía del uso de los recursos naturales y de la contaminación o impactos 

                                                 
50 CORPORACIÓN FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA, Sostenibilidad, un desafío estratégico para 
las organizaciones. [sitio web]. Medellín 2015. [Consultado 11, noviembre, 2016]. Disponible en: 
http://www.fenalcosolidario.com/noticias/sostenibilidad-un-desafio-estrategico-para-las-
organizaciones 
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ambientales que sus actividades generan, no obstante en un modelo de 
sostenibilidad no solo se puede pensar en trabajar con elementos de crecimiento 
económico y tener un enfoque de responsabilidad social con los colaboradores, sus 
familias y parte de la comunidad, sin considerar el futuro del planeta, demostrando 
la debilidad que se tiene de conservar y preservar los recursos naturales, frente a 
las futuras generaciones cuando no se está dejando migajas para disfrutar de dichos 
recursos. En general las empresas del siglo XXI, buscan ser sostenibles y aportar 
al desarrollo del entorno de negocio y de los grupos de interés que contribuyen o se 
ven afectados por el objeto económico de las mismas, en el caso de las empresas 
del sector con actividades profesionales, científicas y técnicas son sostenibles en 
un aporte equilibrado de los componentes económicos sociales y ambientales que 
no solo por requisito legal o por cumplimiento técnico normativo adoptan este tipo 
de modelos sino van más allá de aportar realmente a un crecimiento mitigando en 
lo posible los problemas ambientales. 
 

Según Porter,51 y su libro Ventaja competitiva Creación y sostenimiento de un 
desempeño superior se establece la pregunta ¿Que hace bueno a un competidor? 
“No todos los competidores son igualmente atractivos o inatractivos un buen 
competidor es aquel que puede desempeñar las funciones útiles antes descritas sin 
que represente una amenaza severa a largo plazo. Obliga a la compañía no ser 
complaciente, pudiendo alcanzar así con ella un equilibrio estable y redituable sin 
una guerra prolongada”. Si desde la empresa se abordara la gestión ambiental 
considerando la preservación la conservación y la restauración de los recursos 
naturales vulnerados en la prestación de los servicios o por sus actividades de 
trabajo, los sectores de la economía tendrían un mismo nivel de competencia con 
el objeto de cumplir sus propósitos aportando a minimizar sus impactos. 
 
De la mano y resaltando la estrategia planteada por Porter,52 se debe buscar una 
estrategia que mejore la estructura de la industria en el caso que un buen 
competidor cuenta con una estrategia que preserva y refuerza los elementos 
positivos de la estructura de la industria en un ejemplo podría elevar las barreras 
contra el ingreso, subrayar la calidad y la diferenciación en vez de reducir los precios 
o suavizar la sensibilidad del cliente al precio mediante su método de venta, y a su 
vez agregar un sello verde a sus productos y servicios como valor agregado y un 
acercamiento a ser una empresa con un modelo sostenible diferenciador en el 
sector. 
  

                                                 
51 PORTER, Michael. Ventaja competitiva Creación y sostenimiento de un desempeño superior. 
México D.F. 2a ed. Editorial continental. 2002. P. 208. ISBN: 9702402034. 
52 Ibíd. P. 210. 
*Para el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los negocios verdes y sostenibles 
contemplan las actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que generan 
impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y 
económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital 
natural que soporta el desarrollo del territorio.  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/ambientes-y-desarrollos-sostenibles/negocios-verdes-y-sostenibles
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Por otra parte las empresas que buscan estrategias de emprendimiento de 
Negocios Verdes* necesitan del apoyo de Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible que dentro de la funciones han creado el Plan Nacional de Negocios 
Verdes (PNNV), de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del decreto Ley 3570 
de 201153, que busca, “impulsar políticas, planes y programas, tanto a nivel nacional 
como internacional, que promuevan la investigación, el desarrollo y la innovación en 
torno a productos de la biodiversidad, en coordinación con las dependencias del 
Ministerio y las entidades del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible”54. 
 

4.7.7 Acuerdos para alcanzar el desarrollo sostenible 

 
Colombia participó en los acuerdos en París en la “Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo es reducir las emisiones. Desde la 
primera Conferencia de las Partes, celebrada en Berlín en 1995, hasta la 21 CP 
reunida en París, en diciembre del año pasado, habrán transcurrido veinte años 
llenos de negociaciones y acuerdos, ninguno de los cuales ha servido hasta ahora 
para estabilizar las emisiones, la meta es no calentarnos más de 2º C, y logra una 
economía baja en carbono”55. En este orden de ideas, las empresas deberían 
participar en disminuir dichas emisiones, a pesar que hacen falta políticas y 
acciones por el clima que se emitan por el ministerio, es aquí donde las empresas 
deciden estratégicamente ser más competitivas y aportar al medio ambiente que 
por ende la retribución en el enfoque económico de sostenibilidad se podría ver 
reflejado en sus ingresos. 
 
Independiente del tamaño de la organización se deben dirigir los esfuerzos a realizar 
actividades o acciones por el clima, tendiente a preservar los recursos naturales y 
no aumentar el cambio climático por las emisiones generadas en sus actividades, 
no obstante se deben disponer de los recursos para adquirir otras fuentes alternas 
que permitan sustituir lo que estamos utilizando y que genera impacto al ambiente, 
también importante en el enfoque de lo social llegar a los grupos de interés y en 
cadena lograr una sensibilización en materia y contribuir en masa. 
  

                                                 
53 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3570 (27, septiembre, 2011). Por el cual 
se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se 
integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá D.C. 
54 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE-MADS. ¿Qué son los 
Negocios Verdes? [sitio web]. Bogotá D.C. CO. [Consultado 16, noviembre, 2016]. Disponible en:  
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1381-plantilla-negocios-
verdes-y-sostenibles-38 
55 MORENO, José Manuel. Acuerdo de París sobre cambio climático. En: DIALNET. [sitio web]. 
España, 2016. Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente, No. 114, P. 16. ISSN 1577-
9491 [Consultado 8, noviembre, 2016]. Disponible en:   http://www.mapama.gob.es/ministerio/ 
pags/Biblioteca/Revistas/pdf_AM/PDF_AM_Ambienta_2016_114_14_19.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1381-plantilla-negocios-verdes-y-sostenibles-38
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1381-plantilla-negocios-verdes-y-sostenibles-38
http://www.mapama.gob.es/ministerio/%20pags/Biblioteca/Revistas/pdf_AM/PDF_AM_Ambienta_2016_114_14_19.pdf
http://www.mapama.gob.es/ministerio/%20pags/Biblioteca/Revistas/pdf_AM/PDF_AM_Ambienta_2016_114_14_19.pdf
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4.7.8 Estudios similares de sostenibilidad con un enfoque ambiental 

 

De los estudios investigados se encontró una tesis para acceder a título de 
Especialista en Gerencia de Empresas Constructoras de la Fundación Universidad 
de América, con un enfoque diferente cuyo tema es la Caracterización gerencial de 
la construcción sostenible en Bogotá donde aborda el tema de “transformación de 
un insumo para la construcción de obras civiles, dejando la preocupación de ser 
sostenible equilibrando los aspectos económicos, sociales y ambientales, este 
último en el impacto generados por el sector de la construcción”56. 
 
Por otra parte, se encontró una tesis de Alarcón, que “plantea el diseño de un 
modelo estratégico de medición, que incorpora los elementos claves 
de sostenibilidad asociados a la gestión organizacional con el objetivo general de 
diseñar un modelo estratégico de medición, incorporando los elementos claves de 
sostenibilidad (medioambiental, social y económico) asociados a la gestión 
organizacional” 57. 
 
4.8 MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD DE GRI  
 

La Iniciativa de Reporte Global o “Global Reporten Initiative GRI” en sus siglas en 
(inglés) es una “institución independiente que creó el primer estándar mundial de 
lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas 
compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Es 
un centro oficial de colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA)” 58. 
 
Los estándares de GRI, “son los primeros estándares globales para reportes de 
sostenibilidad. Presentan una estructura modular interrelacionada y representan la 
mejor práctica mundial para informar sobre una serie de impactos económicos, 
ambientales y sociales”59.  
 

                                                 
56 PRIETO, Herrera Sergio. Caracterización gerencial de la construcción sostenible en Bogotá. 
Trabajo de grado. Especialista en Gerencia de Empresas Constructoras. Fundación Universidad de 
América. Bogotá. 2011 [Consultado 8, noviembre, 2016]. Disponible en: 
http://biblos.uamerica.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31468 
57 ALARCÓN, Villamizar Jenifer. Diseño de un modelo estratégico de medición que incorpora los 
elementos claves de sostenibilidad asociados a la gestión organizacional, Trabajo de grado. 
Maestría en ingeniería industrial. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de ingeniería, 
Departamento de ingeniería industrial, Bogotá D.C. 2012. P. 2 [Consultado 8, noviembre, 2016]. 
Disponible en: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/2706/AlarconVillamizar 
JeniferEstefania2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
58  WIKIPEDIA. Global Reporting Initiative. [Sitio web]. 2011. [Consultado 20, abril, 2017]. Disponible 
en: https://es.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative 
59  GLOBAL REPORTING INITIATIVE. GRI Standards. [sitio web]. Ámsterdam, 1997 [Consultado 20, 
abril, 2017]. Disponible en: https://www.globalreporting.org/standards 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
http://biblos.uamerica.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31468
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/2706/AlarconVillamizar%20JeniferEstefania2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/2706/AlarconVillamizar%20JeniferEstefania2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://es.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative
https://www.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/standards
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4.8.1 Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad  
 

La Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de GRI (en lo sucesivo, 
la Guía) presenta una serie de Principios de elaboración de memorias, unos 
Contenidos básicos y un manual de aplicación con ánimo de facilitar la elaboración 
de memorias de sostenibilidad por parte de las organizaciones, dependientemente 
de su tamaño, sector o ubicación. 
 

Mediante el uso de las Directrices GRI, las organizaciones informantes revelan 
sus impactos más críticos, ya sean positivos o negativos, sobre el medio 
ambiente, la sociedad y la economía. Pueden generar información confiable, 
pertinente y estandarizada con la que evaluar oportunidades y riesgos, y permitir 
una toma de decisiones más informada, tanto dentro del negocio como entre sus 
partes interesadas. G4 está diseñado para ser universalmente aplicable a todas 
las organizaciones de todos los tipos y sectores, grandes y pequeños, en todo el 

mundo60. 
 
La Guía también “constituye una referencia internacional para aquellos interesados 
en la información sobre el enfoque del gobierno y el desempeño y la repercusión de 
las organizaciones en los ámbitos ambiental, social y económica”. 
 
En el libro Sostenibilidad y eco eficiencia en la empresa moderna del autor 
Austermühle, se “establecen los diferentes indicadores GRI para el reporte de las 
memorias, se tiene entre otros Indicadores de rendimiento ambiental, económico, 
en relación con los derechos laborales y condiciones decentes de trabajo, con 
respecto a los derechos humanos y los referentes a la sociedad, en atención a cada 
uno el autor describe lo siguiente:” 
 
“Para los indicadores de rendimiento ambiental se refiere a los impactos sobre los 
sistemas naturales vivos y no vivos, incluidos ecosistemas, suelo aire y agua, los 
indicadores definidos cubren el rendimiento empresarial relacionado con el uso de 
materiales, energía, agua, así como los vinculados a la emisión de gases, efluentes 
y desechos sólidos, como también con el cumplimiento de la legislación ambiental, 
así como los impactos de productos y servicios” 61. 
 
 

                                                 
60 G4 SUSTAINABILITY REPORTING GUIDELINES. The G4 Guidelines. [sitio web]. Ámsterdam. 
2015. [Consultado 20, abril, 2017]. Disponible en: https://www.globalreporting.org/information 
/g4/Pages/default.aspx  
61 AUSTERMÜHLE, Stefan. Sostenibilidad y ecoeficiencia en la empresa moderna. En ProQuest 
ebrary. [sitio web]. Lima, Perú. 2015. universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). P. 209. 
ISBN: 9786124041822 [Consultado 20, abril, 2017]. Disponible en: 
http://resolver.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/openurl?sid=EBSCO%3aedsebk&gen
re=book&issn=&ISBN=9786124041822&volume=&issue=&date=&spage=&pages=&title=Sostenibili
dad+y+ecoeficiencia+en+la+empresa+moderna&atitle=Sostenibilidad+y+ecoeficiencia+en+la+empr
esa+moderna&aulast=&id=DOI%3a&site=ftf-live 

https://www.globalreporting.org/information%20/g4/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/information%20/g4/Pages/default.aspx
http://resolver.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/openurl?sid=EBSCO%3aedsebk&genre=book&issn=&ISBN=9786124041822&volume=&issue=&date=&spage=&pages=&title=Sostenibilidad+y+ecoeficiencia+en+la+empresa+moderna&atitle=Sostenibilidad+y+ecoeficiencia+en+la+empresa+moderna&aulast=&id=DOI%3a&site=ftf-live
http://resolver.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/openurl?sid=EBSCO%3aedsebk&genre=book&issn=&ISBN=9786124041822&volume=&issue=&date=&spage=&pages=&title=Sostenibilidad+y+ecoeficiencia+en+la+empresa+moderna&atitle=Sostenibilidad+y+ecoeficiencia+en+la+empresa+moderna&aulast=&id=DOI%3a&site=ftf-live
http://resolver.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/openurl?sid=EBSCO%3aedsebk&genre=book&issn=&ISBN=9786124041822&volume=&issue=&date=&spage=&pages=&title=Sostenibilidad+y+ecoeficiencia+en+la+empresa+moderna&atitle=Sostenibilidad+y+ecoeficiencia+en+la+empresa+moderna&aulast=&id=DOI%3a&site=ftf-live
http://resolver.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/openurl?sid=EBSCO%3aedsebk&genre=book&issn=&ISBN=9786124041822&volume=&issue=&date=&spage=&pages=&title=Sostenibilidad+y+ecoeficiencia+en+la+empresa+moderna&atitle=Sostenibilidad+y+ecoeficiencia+en+la+empresa+moderna&aulast=&id=DOI%3a&site=ftf-live


48 

 

En relación con los indicadores de rendimiento económico según el mismo autor y 
definido en GRI, estos definen lo siguiente: 
 

El impacto que tiene la empresa sobre las condiciones económicas de los 
actores, así como de los sistemas económicos a nivel local nacional y global, con 
esta consulta del autor referenciado en GRI estos indicadores apuntan a informar 
sobre el flujo de capital entre los actores y sobre el impacto dela empresa en la 
sociedad como por ejemplo cita algunos impactos económicos que se pueden 
generar como la compensación laboral, donaciones, inversiones en la 
comunidad, desarrollo en la infraestructura como un impacto económico indirecto 
o servicios para beneficio públicos62. 

 
Los indicadores de rendimiento en relación con derechos laborales y condiciones 
decentes de trabajo el auto “indica por los aspectos verificados en GRI, que estos 
indicadores se basan en una serie de tratados y acuerdos internacionales y tratan 
sobre cuestiones de empleo, relacionados entre trabajadores y la gerencia, 
seguridad y salud en el trabajo, oportunidades iguales de ocupación, capacitación y 
educación, así como remuneración igual para ambos géneros” 63. 
 
Con respecto a los indicadores de rendimiento y los derechos humanos, el autor 
enuncia que para estos indicadores GRI “verifican el nivel de Implementación de 
procesos que aseguren los derechos humanos, así como cambios en la capacidad 
de los actores de ejercer sus derechos humanos, dentro de estos temas se incluye 
la no discriminación, la igualdad de los géneros, la libertad de asociación, la 
negociación colectiva, el trabajo de menores, el trabajo forzado, así como derechos 
de grupos indígenas”. 
 
Y por último para los indicadores de rendimiento referente a la sociedad según el 
autor “se enfoca en el impacto sobre comunidades locales en los cuales trabaja la 
empresa, estos indicadores hacen énfasis en los riesgos generados mediante la 
corrupción inadecuada toma de influencia sobre decisiones políticas, así como 
prácticas monopólicas”. 
 
4.8.2 Materialidad  
 
En la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad se establece el 
Principio de materialidad que aborda los aspectos que reflejen los efectos 
“económicos, ambientales y sociales significativos de la organización”; o influyan de 
un modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

                                                 
62 G4 SUSTAINABILITY REPORTING GUIDELINES. The G4 Guidelines. [sitio web]. Ámsterdam. 
2015. [Consultado 20, abril, 2017]. Disponible en: https://www.globalreporting.org/information 
/g4/Pages/default.aspx 
63 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1562 (11, julio, 2012); Por la cual se modifica 
el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 
Bogotá D.C. Diario Oficial 48488  

https://www.globalreporting.org/information%20/g4/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/information%20/g4/Pages/default.aspx
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Existe un amplio conjunto de asuntos que las organizaciones podrían incluir en sus 
memorias. “Son relevantes aquellos asuntos que puedan resultar razonablemente 
importantes porque ponen de manifiesto los efectos económicos, ambientales y 
sociales de la organización, o bien porque influyen significativamente en las 
decisiones de los grupos de interés y, por tanto, posiblemente merecen figurar en la 
memoria. La materialidad de un asunto determina, por tanto, si merece ser incluido 
en la memoria” 64. 
 

4.8.3 Guías Colombia  

 

En el documento de elaboración de reporte de sostenibilidad en el contexto 

colombiano65, establece que las Guías Colombia ha considerado la Guía G4, de 

GRI como el mecanismo que mejor se adapta a las necesidades de la iniciativa de 

monitorear los avances en la implementación de las guías por parte de sus 

miembros, ya que se trata de un mecanismo de elaboración de memorias 

ampliamente reconocido y utilizado alrededor del mundo. Esto no solo le da 

legitimidad al reporte de los avances, sino que evita a las organizaciones que 

reportan, duplicar esfuerzos a la hora de informar sobre su gestión. 

 

Como miembros de Guías Colombia las empresas se han comprometido a reportar 

anualmente sus avances en la implementación de los lineamientos teniendo en 

cuenta que todos los temas en los que trabaja Guías Colombia deben ser 

considerados como materiales por las empresas. En ese sentido, éstas deben 

asegurarse de que su memoria de sostenibilidad incluya todos los indicadores 

contenidos en este documento. En los casos puntuales en los que la organización 

no reporte sobre algún tema de Guías Colombia, ésta deberá argumentar las 

razones para no hacerlo haciendo alusión a alguna de las justificaciones de omisión 

permitidas por el GRI. 

 

 

 

 

 

                                                 
64 GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI. Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad. 
[sitio web]. Ámsterdam. 2015. [Consultado 20, abril, 2017]. Disponible en: 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-One.pdf 
65 GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI. Elaboración de reportes de sostenibilidad en el contexto 
colombiano. Documento de alineación entre la Guía G4 de GRI y Guías Colombia. [sitio web]. 
Bogota. Colombia. 2015. P.13. [Consultado 20, abril, 2017]. Disponible en: 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Sustainability-Reporting-in-the-Colombian-Context-
GRI-G4.pdf  

https://www.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-One.pdf
https://www.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Sustainability-Reporting-in-the-Colombian-Context-GRI-G4.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Sustainability-Reporting-in-the-Colombian-Context-GRI-G4.pdf
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5 DISEÑO METODOLOGICO 
 
La metodología aplicada en la monografía consultó información secundaria 
utilizando entre otras las bases de datos de la Fundación Universidad América y la 
Pontificia universidad Javeriana en las Colecciones Físicas (Libros, revistas, CD-
ROM, entre otros), en relación con el tema de productividad empresarial y temática 
de sostenibilidad. Con el análisis de las fuentes consultadas se incorporaron los 
elementos que deberían ser incluidos en una estrategia de sostenibilidad. 

 
5.1 CRITERIOS DE BUSQUEDA 

 
Consulta de artículos y documentos realizados desde el año 1972 hasta el año 
2017, en relación con los aportes que tiene la gestión ambiental en el desarrollo 
sostenible de las organizaciones. 
 
Consulta de artículos y documentos de la actualidad que hablen de las estrategias 
de negocios en busca de la sostenibilidad. 
 
Se considera la revisión en los idiomas inglés y español. 
 
Las principales fuentes de información a consultar son las siguientes: 
 

• MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

• CORPORACIÓN FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA. 

• CONSEJO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

• ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN -ISO. 
 
Ambientalex. Info; para consultar la Legislación Colombiana Ambiental de la 
biblioteca de la Fundación universidad América entre otras Leyes, Decretos, 
Resoluciones y Acuerdos y Revistas de cobertura temática en: recursos forestales, 
biodiversidad, gestión ambiental, NTC ISO 14000. 
 
Leyex. Info; Para consultar lo más reciente de la biblioteca de la Fundación 
universidad América, en Normas Nacionales, está organizado por módulos y 
contiene entre otros, Leyes, Códigos, Circulares, Resoluciones, Laudos Arbitrales, 
Proyectos de Ley, Comunicados de Prensa de la Corte Constitucional, Tratados 
internacionales, Diario Oficial, Normativa internacional y Revistas Jurídicas. 
 
VirtualPro; Es un medio de formación e investigación especializado de la biblioteca 
de la Fundación universidad América, en procesos industriales y minerales. Lo cual 
se refleja en sus artículos, manuales, tesis, guías, libros, software, material 
multimedia, etc. 
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Access Engineering: Es una colección de libros en texto completo, de la biblioteca 
de la universidad Javeriana, en las siguientes áreas de la ingeniería: biomédica, 
química, civil, de comunicaciones, de la construcción, eléctrica, energética, 
ambiental, sostenible, industrial, de materiales, mecánica, nanotecnologías y óptica. 
 
Business Dateline (ProQuest) Ofrece información referencial y texto completo de 
artículos de revistas del sector empresarial, novedades de las empresas, mercados, 
competencia, negocios, finanzas y estrategias empresariales. 
 
ProQuest ebrary; Ofrece información referencial y texto completo de artículos de 
revistas de la biblioteca de la universidad Javeriana del sector empresarial, 
novedades de las empresas, mercados, competencia, negocios, finanzas y 
estrategias empresariales. 
 
SciELO - Scientific Electronic Library Online – BIREME; Base de datos de la 
biblioteca de la universidad Javeriana que proporciona los textos completos de 
artículos de revistas científicas de: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, 
Venezuela y otros países de América Latina.  
  

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=http://accessengineeringlibrary.com/
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.com/businessdateline?accountid=13250
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6 COMPONENTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Antes de citar los componentes de la gestión ambiental es importante definir el 
concepto de gestión ambiental entendida según la UPME66 y tomado de Estevan 
Bolea, como el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad 
en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora 
del medio ambiente, basada en una coordinada información multidisciplinar y en la 
participación ciudadana. 
 
De otra parte, Ortega y Rodríguez, definen la gestión del medio ambiente como el 
conjunto de disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de un capital 
ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio 
natural sean lo más elevado posible. 
 
Para lograr establecer un modelo de sostenibilidad en una organización de 
servicios, hay que tener en cuenta los componentes ambientales de forma 
transversal a los económicos y sociales partiendo de la definición de la política 
ambiental, apropiada a las actividades y servicios prestados por la organización, 
considerando la identificación e implementación de las medidas y normativas 
ambientales hasta el seguimiento y control asegurando la mejora continua y 
cumplimento de los propósitos establecidos.  
 
En la Imagen 2, se ilustra un esquema de factores interrelacionados, que 
representan la secuencia de la gestión ambiental, como un aporte al modelo de 
sostenibilidad, derivado de la estrategia empresarial, a partir de la relación con los 
actores que influencian dicho modelo de sostenibilidad, la influencia de estos se 
establecen a partir de actuaciones políticas e institucionales como lo pueden ser los 
ministerios, autoridades ambientales entre otros como el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible67, que; “Es el rector de la gestión del ambiente y de los 
recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento 
ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán 
la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de 
la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones 
asignadas a otros sectores”.    

 

Otros actores que se pueden incluir son la comunidad como Organización No 
Gubernamental, sectores que se puedan ver afectados por las actividades propias 

                                                 
66 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA-UPME. Sistemas de gestión ambiental. [sitio 
web]. [Consultado 20, abril, 2017]. Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm 
67 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS. Objetivos y funciones. [sitio web]. Bogotá 
D.C. CO. [Consultado 20, abril, 2017]. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones
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de la empresa o que necesariamente se tenga una relación como grupo de interés, 
sumado el sector empresarial y que pueden incidir desde las perspectivas hasta la 
estrategia negocio. 
 
Imagen 2. Componentes de la gestión ambiental 

 

 
 
Nota: Diseño autoría propia. Alineación de los componentes de la gestión ambiental. 

 
A continuación, se presenta cada uno delos componentes de la gestión ambiental, 
establecidos como ejemplos para el aporte de la estrategia del negocio desde las 
perspectivas de un modelo de sostenibilidad. 
 

6.1 REQUISITOS LEGALES 

 

Para considerar el cumplimiento de los requisitos mínimos legales dentro de una 
organización, se establece según la norma técnica colombiana ISO 1400168, que 
“los requisitos legales y otros requisitos, son los que una organización debe cumplir, 
tales como las leyes y reglamentaciones aplicables”, como también se incluyen 
otros requisitos que dichas organizaciones deciden cumplir, es decir requisitos 
adquiridos o de “compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones 
o de la industria, relaciones contractuales, códigos de buenas prácticas y acuerdos 
con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales”. 
 

                                                 
68 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y DE CERTIFICACIÓN -ICONTEC. NTC 
ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, Términos y definiciones. Términos relacionados con 
planificación. Requisitos legales y otros requisitos. Bogotá D.C. CO. 15, septiembre, 2015. 
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6.1.1 Determinación de los requisitos legales aplicables 

 

Las fuentes de información para Identificación, actualización y consulta de requisitos 
legales en la empresa son entre otros los siguientes: 
 
Ministerio de comercio industria y turismo. Desde la gestión de la Dirección 
General de Comercio Exterior-DGCE69, “se orienta hacia la ejecución y vigilancia de 
la política de comercio exterior en materia de exportaciones, importaciones y 
prácticas desleales de comercio, así como a la administración de los instrumentos 
de estímulos a las exportaciones”. 
 
Ministerio de Minas y Energía70: “El Ministerio de Minas y Energía es una entidad 
pública de carácter nacional del nivel superior ejecutivo central, cuya 
responsabilidad es la de administrar los recursos naturales no renovables del país 
asegurando su mejor y mayor utilización”; la orientación en el uso y regulación de 
los mismos, garantizando su abastecimiento y velando por la protección de los 
recursos naturales del medio ambiente con el fin de garantizar su conservación, 
restauración y el desarrollo sostenible, de conformidad con los criterios de 
evaluación, seguimiento y manejo ambiental, señalados por la autoridad ambiental 
competente. 
 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico71:  
 

Es una entidad de orden nacional, encargada de regular los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, para mejorar las condiciones 
del mercado y contribuir al bienestar de la población colombiana, tiene como 
propósito fundamental regular monopolios, promover la competencia, impulsar la 
sostenibilidad del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, evitando abusos 
de posición dominante, garantizando la prestación de servicios de calidad, con 
tarifas razonables y amplia cobertura. 

 
Comisión de Regulación de Energía y Gas: La misión de esta comisión es la de 
“regular la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas 
combustible y servicios públicos de combustibles líquidos, de manera técnica, 
independiente y transparente; promover el desarrollo sostenido de estos sectores; 
regular los monopolios; incentivar la competencia donde sea posible y atender 

                                                 
69 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO-MCIT. Dirección General de Comercio 
Exterior. [sitio web]. Bogotá D.C. CO. [Consultado 5, julio, 2017]. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/10015/direccion_general_de_comercio_exterior  
70 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-MME. El ministerio. [sitio web]. Bogotá D.C. CO. [Consultado 
5, julio, 2017]. Disponible en: 
https://www.minminas.gov.co/ministerio;jsessionid=yO6y9BspBvbtiJ3uHpXTSEPx.portal2 
71 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO-CRA. Estructura 
organizacional. Misión.  [sitio web]. Bogotá D.C. CO. [Consultado 5, julio, 2017]. Disponible en: 
http://www.cra.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-organizacional  

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/10015/direccion_general_de_comercio_exterior
https://www.minminas.gov.co/ministerio;jsessionid=yO6y9BspBvbtiJ3uHpXTSEPx.portal2
http://www.cra.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-organizacional
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oportunamente las necesidades de los usuarios y las empresas de acuerdo con los 
criterios establecidos en la Ley” 72. 
 

Secretaría Distrital de Ambiente:  

 
Es la autoridad que promueve, orienta y regula la sostenibilidad ambiental de 
Bogotá; controlando los factores de deterioro ambiental y promoviendo buenas 
prácticas ambientales, como garantía presente y futura del bienestar y calidad de 
vida de la población urbana y rural, y como requisito indispensable para la 
recuperación, conservación y uso de bienes y servicios ecosistémicos y valores 
de biodiversidad; enfocado a la adaptación al cambio climático, a través de la 
vinculación, participación y educación de los habitantes del Distrito Capital; 
respaldado en un personal competente, que garantiza el mejoramiento continuo 
de la entidad, bajo criterios de legalidad, celeridad, oportunidad y 

transparencia73.  

 
Adicionalmente se identifican requisitos legales aplicables por entidades 
gubernamentales como lo son entre otras la Superintendencia de Sociedades y la 
dirección de Impuestos y aduanas nacionales DIAN, adicionalmente se incluyen los 
requisitos del ICONTEC como organismo evaluado de la conformidad en la 
certificación del sistema de gestión ambiental en el cumplimiento de los requisitos 
de normas técnicas colombianas NTC ISO 14001. 
 

6.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
6.2.1 Metodología para la identificación, evaluación y control de los aspectos 
e impactos ambientales 
 
La organización debería dirigir esfuerzos para cumplir las políticas y propósitos 
establecidos en la estrategia, con acciones de identificación de los aspectos e 
impactos ambientales que se puedan generar por el contexto interno y externo en 
el que desarrolla actividades la organización para esta etapa es importante describir 
los recursos naturales, “Se denominan recursos naturales a aquellos bienes 
materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser 
humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su 
bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o 
indirecta (servicios ecológicos)”74, que se pueden afectar, como son entre otros la 
fauna, flora, suelo, aire, agua y atmósfera, adicionalmente se debe hacer una 

                                                 
72 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS-CREG. Misión. [sitio web]. Bogotá D.C. CO. 
[Consultado 5, julio, 2017]. Disponible en: http://www.creg.gov.co/index.php/es/creg/quienes-
somos/mision-vision  
73 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE-SDA. Misión. [sitio web]. Bogotá D.C. CO. [Consultado 
5, julio, 2017]. Disponible en: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/mision  
74 CIENCIAS NATURALES. Recursos Naturales. ¿Qué son los Recursos naturales? [sitio web]. 
[Consultado 5, julio, 2017]. Disponible en: http://www.areaciencias.com/recursos-naturales.htm 

http://www.creg.gov.co/index.php/es/creg/quienes-somos/mision-vision
http://www.creg.gov.co/index.php/es/creg/quienes-somos/mision-vision
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/mision
http://www.areaciencias.com/recursos-naturales.htm
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valoración del impacto ambiental y establecer actividades tendientes a mitigar o 
controlar estos impactos.  
 
En la imagen 3, se establece la metodología paso a paso que se debe tener en 
cuenta en una empresa para identificar, evaluar y controlar los aspectos e impactos 
ambientales. 
 
Imagen 3. Metodologia para identificar, evaluar y controlar los aspectos e impactos ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Diseño y autoría propia, parte de esta información fue tomada de la SECRETARIA DISTRITAL 
DE AMBIENTE 

 
6.2.2 Herramientas de gestión de aspectos e impactos ambientales 

 
A través de herramientas y metodologías se puede hacer la identificación, 
evaluación y se establecen los controles para priorizar los impactos ambientales 
independiente de su significancia, en un ejemplo de la utilización de la herramienta. 
Ver imagen 4. 
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ambientales 

Definir acciones de 
control o mitigación 
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Imagen 4. Ejemplo Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 

 

 

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-SDA. Identificación y evaluación de aspectos e 

impactos ambientales. Programa de Gestión ambiental empresarial. Nivel I, memorias. Bogotá D.C. 

13, septiembre, 2016. Modificada por el autor. 

 
La herramienta como la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales 

de una organización es utilizada para el registro y control y considerando la variación 

en las actividades propias de las organizaciones(*), en el caso de este ejemplo, uno 

de las principales aspectos ambientales son las actividades de uso de equipos de 

cómputo, impresoras y demás elementos que genera residuos sólidos como lo es 

papel por impresión de documentos, a su vez no controlar este aspecto puede 

generar un impacto ambiental al disminuir la vida útil del relleno sanitario, 

contaminar los suelos, afectar los ecosistemas, y generar un impacto en el habitad 

de la fauna y la flora, entre otros impactos ambientales. 

 

Para llegar a establecer los controles por medio de la identificación de los aspectos 

ambientales, estos se evalúan para determinar el grado o nivel del impacto en el 

medio ambiente, considerando como criterio de evaluación la existencia y 

cumplimiento legal en la organización, donde en esta primera se indica la 

normatividad vigente relacionada con el impacto ambiental evaluado de la siguiente 

manera: 

 

1:  No tiene legislación relacionada.  

                                                 
(*) Aunque los aspectos ambientales son los mismos, el impacto de las actividades es diferente en 
relación con el contexto de la empresa, debido a la localización geográfica, el número de 
colaboradores, la cantidad de equipos tecnológicos e infraestructura. 
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5:  Tiene legislación relacionada aplicable. 
 
En el cumplimiento legal se hace referencia al cumplimiento de la normatividad 

ambiental relacionada donde se califica de la siguiente manera: 

 

1   = NO (no cumple) 
5   =  SI (cumple) 
 

Para obtener el resultado de esta evaluación en el criterio legal se multiplica la 

existencia por cumplimiento obteniendo un total en este aspecto.  

 

En la tabla 1, se muestra un ejemplo de parte de la matriz en la valoración del 

cumplimiento legal. 

 
Tabla 1. Ejemplo parte dela matriz en la evaluación legal de la organización 

VALORACION DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

LEGAL 

Existencia Cumplimiento TOTAL, CRITERIO LEGAL 

1 5 5 

 

Nota; Diseño autoría propia con información obtenida de la 
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-SDA. Identificación y 
evaluación de aspectos e impactos ambientales. Programa de Gestión 
ambiental empresarial. Nivel I, memorias. Bogotá D.C. 13, septiembre, 
2016.  

 

Para determinar y obtener el resultado anterior de (5) en el total del criterio legal se 
establece en la ecuación 1, la forma de llegar a este resultado, es decir (1x5=5). 
 
Ecuación 1. Total, criterio legal = Existencia de normatividad vigente 
relacionada X Cumplimiento  
 
6.2.3 Significado total de los impactos  
 
En relación con la evaluación del impacto y establecer la significancia total del 

mismo se consideran los siguientes parámetros: 

 

Frecuencia: Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto positivo o negativo del 

impacto en el ambiente. En la tabla 2. Se califica frecuencia de ocurrencia del 

impacto y se tiene en cuenta calificación e interpretación de la frecuencia de esta 

medición haciendo registro en la matriz. 
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Tabla 2. Calificación de la Frecuencia del Impacto ambiental 

 

CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

1 Baja No existe la posibilidad o hay una posibilidad muy remota de que suceda. 

3 Media Existe una posibilidad de que suceda, o de que la frecuencia de ocurrencia sea media. 

5 Alta 
Es muy posible que suceda en cualquier momento, o que la frecuencia de ocurrencia 
sea alta. 

 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-SDA. Identificación y evaluación de aspectos e 

impactos ambientales. Programa de Gestión ambiental empresarial. Nivel I, memorias. Bogotá 

D.C. 13, septiembre, 2016. Modificada por el autor. 

 

Probabilidad: Se refiere a la posibilidad que se dé el impacto y está relacionada 

con la "REGULARIDAD" (Normal, anormal o de emergencia). En la tabla 3, de 

calificación e interpretación de la probabilidad se muestran los criterios en los grados 

bajo, medio y alto para calificar según la probabilidad.  

 
Tabla 3: Calificación de la Probabilidad del Impacto ambiental 

 

CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

1 Baja Existe una posibilidad muy remota de que suceda  

3 Media Existe una posibilidad moderada de que suceda 

5 Alta Es muy posible que suceda en cualquier momento 

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-SDA. Identificación y evaluación de aspectos e 

impactos ambientales. Programa de Gestión ambiental empresarial. Nivel I, memorias. Bogotá D.C. 

13, septiembre, 2016. Modificada por el autor. 

 

Consecuencia: Se refiere a las complicaciones o posibles daños posteriores del 

impacto. Ver tabla 4, de calificación e interpretación de la consecuencia. 

 
Tabla 4. Calificación de la Consecuencia del Impacto ambiental. 

 

CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

1 Reversible 
Puede eliminarse por medio de actividades humanas tendientes a restablecer 
las condiciones originales. 

3 Recuperable Se puede disminuir el efecto a través de medidas de control. 

5 Irrecuperable El recurso afectado no retoma a sus condiciones originales. 

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-SDA. Identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales. Programa de Gestión ambiental empresarial. Nivel I, memorias. Bogotá D.C. 
13, septiembre, 2016. Modificada por el autor. 
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Alcance: Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno 

donde se genera, se debe Calificar el alcance del impacto, teniendo en cuenta la 

tabla 5. En la calificación e interpretación del alcance. 

 
Tabla 5. Calificación del Alcance del Impacto ambiental. 

 

CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

1 Puntual El Efecto o Impacto queda confinado dentro del área donde se genera.  

3 Local Trasciende los límites del área de influencia directa 

5 Regional Tiene consecuencias a nivel regional.  

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-SDA. Identificación y evaluación de aspectos e 

impactos ambientales. Programa de Gestión ambiental empresarial. Nivel I, memorias. Bogotá D.C. 

13, septiembre, 2016. Modificada por el autor. 

 

Significancia total del aspecto  

 

Es el resultado de la valoración cualitativa con respecto a la importancia del impacto 

generado, ya sea Significativo cuando la importancia resulta; medio, alto o extremo; 

No significativo, cuando la importancia es baja. Para determinar la significancia de 

los impactos se realiza la calificación como se muestra en el ejemplo de la tabla 6. 

 
Tabla 6 Significancia total del aspecto  

 

VALORACION DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

EVALUACIÓN 

FRECUENCIA PROBABILIDAD CONSECUENCIA ALCANCE 

3 3 1 5 

 
Nota; Diseño autoría propia con información obtenida de la SECRETARIA 
DISTRITAL DE AMBIENTE-SDA. Identificación y evaluación de aspectos 
e impactos ambientales. Programa de Gestión ambiental empresarial. 
Nivel I, memorias. Bogotá D.C. 13, septiembre, 2016.  

 

Para determinar y obtener el resultado anterior de (9) en la Significancia total del 
aspecto se establece en la ecuación 2, la forma de llegar a este resultado, se realiza 
de la forma (3x3x1x5=45). 
 

Ecuación 2. Total, Evaluación = Frecuencia X Probabilidad X Consecuencia X 
Alcance  
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Con los resultados obtenidos del criterio legal y el total de la evaluación se obtiene 

la significancia como se establece en la tabla 7.  

 
Tabla 7. Significancia total del impacto. 

 

Total, criterio Legal x Total Evaluación ≥ = 226 EXTREMO 
Se debe parar la actividad e implementar 
correcciones inmediatas  

Total, criterio Legal x Total Evaluación 150 a 225 PUNTOS ALTO 
Se debe revisar o implementar controles 
operacionales 

Total, criterio Legal x Total Evaluación 75 a 150 PUNTOS MEDIO 
Se deben establecer mecanismos de mejora, 
control y seguimiento. 

Total, criterio Legal x Total Evaluación 1 a 74 PUNTOS BAJO 
Se debe hacer seguimiento al desempeño 
ambiental 

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-SDA. Identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales. Programa de Gestión ambiental empresarial. Nivel I, memorias. Bogotá D.C. 
13, septiembre, 2016. Modificada por el autor. 

 
Para el caso de los ejemplos anteriores tabla 1 y 6, se obtiene una significancia total 
del impacto de 225 puntos, es decir ALTO, lo que establece según la interpretación 
de la tabla 7, es que se deben establecer controles operacionales administrativos 
como un plan de manejo ambiental, teniendo en cuenta que se debería revisar el 
programa de gestión integral de residuos, para incluir actividades tendientes a 
priorizar el impacto con el fin de minimizar el mismo y asegurar que no se convierta 
en un nivel de significancia EXTREMO. 
 
6.3 GESTIÓN Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 
 

En armonía con las disposiciones de control de los aspectos e impactos ambientales 
generados por la organización se deben establecer los recursos financieros, 
técnicos y humanos para implementar programas, proyectos, controles 
operacionales, establecer el liderazgo de la dirección y asignar las 
responsabilidades pertinentes para cumplir con los objetivos y metas propuestas y 
lograr alinear los resultados de la gestión ambiental que se deben incorporar en la 
estrategia de sostenibilidad. 
 
Para las medidas de manejo ambiental o plan de manejo ambiental según Espinoza  

, “incorporar la evaluación de los impactos ambientales como medida en una visión 
estratégica, se aplica en un contexto amplio, lo que significa que se hace compatible 
lo ambiental con las decisiones políticas, económicas, culturales y sociales” como 
lo explica el autor, de otro modo sugiere “mantener el foco en los factores 
ambientales identificados y evaluados para no incorporar factores de dispersión que 
generen confusión con los elementos políticos y comerciales” 75. Es decir, con 
elementos que hagan perder el norte del propósito de los planes, por esta razón 

                                                 
75 ESPINOZA, Guillermo; Gestión y fundamentos de evaluación de impactos ambientales; Plan de 

manejo ambiental capítulo VIII; [sitio web]. Santiago de chile 2002; [Consultado 18, julio, 2017]. 
Disponible en: http://www.ced.cl/ced/wp-content/uploads/2009/03/gestion-y-fundamentos-de-eia.pdf 

http://www.ced.cl/ced/wp-content/uploads/2009/03/gestion-y-fundamentos-de-eia.pdf
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estos son limitados a prevenir los impactos ambientales de manera anticipada y 
permiten evitar correcciones y compensación por daños en el medio ambiente que 
no se controlaron.  
 
Dando continuidad al ejemplo y derivado de la calificación con un nivel se 

significancia “ALTO”, la empresa debería establecer controles tendientes a 

minimizar los impactos es decir generar planes y actividades asociados a los 

impactos que permitan controlar como medida de manejo ambiental que este se 

potencialice y generar un mayor impacto para este caso se considera implantar lo 

siguiente: 

 

• Un plan de gestión integral de residuos sólidos. 

• Establecer objetivos, indicadores y metas para la disminución de la generación 

de residuos sólidos convencionales  

• Establecer objetivos, indicadores y metas para la disminución de la generación 

de residuos sólidos aprovechables. 

• Cambiar procesos y reformular las actividades que requieren el uso de papel. 

• Fomentar la modernización e innovación empresarial, facilitando un cambio en 

la formulación y diseño de procesos productivos. 

 

6.4 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL 

 

Una de las formas de monitorear y hacer seguimiento a las medidas de manejo 
ambiental es evaluar por medio de auditorías las actividades de control para 
identificar posibles oportunidades o desviaciones con el fin de implementar planes 
de acción que contribuyan a la mejora, así como verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables a la organización incluidos los de los Shareholder y los 
Stakeholders. 
 
El seguimiento citando nuevamente a Espinoza76, “está ligado a las medidas de 
manejo ambiental o plan de manejo ambiental en respuesta al grado de 
cumplimento en que se realizan las actividades tendientes de prevención de los 
impactos ambientales identificados y evaluados”, considerando también el grado de 
coherencia de las medidas implementadas y su eficacia, en los plazos y tiempos 
asignados para cumplir con dichas medidas. 
 
Otra de las medidas que se incluyen en las empresas, se determina con las 
directrices y requisitos para las auditorías internas, establecidos en la norma 
internacional, ISO 19011, y proporcionan una orientación sobre las auditorias del 
sistema de gestión ambiental en la evaluación del cumplimiento de los requisitos 

                                                 
76 Espinoza. Id 
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implementados con base en la Norma Internacional ISO 14001 Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 
En cumplimiento de los requisitos legales o de las necesidades en materia de 
gestión ambiental por otras partes interesadas en la empresa incluidos los clientes, 
estos pueden realizar auditorías externas planificadas para evaluar dichos 
cumplimientos. 
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7 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 
 
Diagrama de flujo 1. Actividades para formular la estrategia de sostenibilidad empresarial. 
 

 

Nota: Diseño autoría propia, la línea roja punteada con flechas rojas significa la unión de las dos 
actividades que interactúan en ambos sentidos dependiendo una de la otra.   
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Para establecer la formulación de la estrategia de sostenibilidad empresarial, es 
importante considerar las actividades establecidas en el diagrama de flujo 1, donde 
se visualiza, lo que la organización debe tener en cuenta para implementar dicha 
estrategia.   
 
Para Kaplan y Norton, la ejecución de una estrategia requiere de tres componentes 
en la siguiente formulación: 
 
“Resultados Innovadores = (describir la Estrategia) + (medir la estrategia) + 
(gestionar la estrategia)”  
 
En resumen, los autores explican que la filosofía de estos tres componentes es 
sencilla, No se puede gestionar (tercer componente), lo que no se puede medir 
(segundo componente), No se puede medir lo que no se puede describir (primer 
componente). 
 
Del asunto del libro escrito por los autores Kaplan y Norton “Mapas estratégicos: 
convirtiendo activos intangibles en resultados tangibles” definen lo siguiente: 

 
La estrategia de una empresa describe de qué forma intenta crear valor para sus 
accionistas, clientes, y ciudadanos. Si el activo intangible de una empresa 
representa más del 75 por ciento de su valor, entonces la formulación y ejecución 
de sus estrategia requiere que se trate explícitamente la movilización y alineación 
de ese activo intangible, de la misma manera en experiencia con más de 300 
empresas han descubierto que utilizar el “cuadro de mando integral” como una 
potente herramienta de gestión, conlleva a conseguir el máximo impacto”, es 
decir y según Kaplan y Norton, el sistema de medición debe centrarse en la 
estrategia de la entidad, o sea como espera crear un valor futuro y sostenible. Al 
diseñar el cuadro de mando integral que representan su estrategia para la 

creación de valor de larga duración77. 
 
Para incluir un caso de implementación del Cuadro de Mando Integral por parte de 
Nepthalí Sierraalta, quien en un artículo “de una gestión por actividades a una 
gestión por resultados78” presenta dicha implementación exitosa, en el Instituto de 
Formación Femenina Integral (IFFI)79(*), donde incluyeron la sostenibilidad como 
estrategia para crear valor a sus stakeholder y sus shareholders adicionalmente el 
autor afirma lo siguiente en el artículo alineado con lo establecido por Kaplan y 

                                                 
77 KAPLAN Robert y NORTON David. Mapas estratégicos: convirtiendo activos intangibles en 
resultados tangibles. Traducido por Carlos Ganzinelli. España: Editorial gestión 2000. 2004. P. 14. 
ISBN: 84-8088-977-2.  
78 SIERRAALTA, Nepthalí. De una gestión por actividades a una gestión por resultados. El caso de 
la implementación del Cuadro de Mando Integral en el Instituto de Formación Femenina Integral-
IFFI.    [sitio web]. Cochabamba. Bolivia. 2008 [Consultado 15, agosto, 2017]. Disponible en: 
http://www.tablerodecomando.com/libros/balanced-scorecard-casos-reales.pdf 
(*) El Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) es una institución sin fines de lucro que trabaja, 
desde 1981, prioritariamente con mujeres de zonas urbano-populares del Municipio de Cercado y, 
desde 2006, en algunos municipios rurales del departamento de Cochabamba, en Bolivia. 

http://www.tablerodecomando.com/libros/balanced-scorecard-casos-reales.pdf
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Norton, en relación con la estrategia y los mapas estratégicos, es decir según 
Nepthalí:  

 
La estrategia se evidencia en el Mapa Estratégico, es decir en el conjunto de 
objetivos estratégicos articulados que llevan a alcanzar la visión cumpliendo la 
misión. En consecuencia, existen diferentes tipos de Mapas Estratégicos para 
diferentes estrategias. Entonces, el abordaje razonable debería haber sido la 
elaboración de un Mapa Estratégico que reflejara la estrategia “sostenibilidad”, 
es decir que la estrategia debería incorporarse en la selección y énfasis de los 
objetivos estratégicos y por lo tanto indicadores, metas e iniciativas de acción- 

constitutivos del Mapa Estratégico80. 

 

Del caso de éxito anterior y para formular las estrategias de sostenibilidad 
empresarial, se consideran los componentes organizacionales, partiendo de la 
política como un factor potenciador de productividad y competitividad de la 
estrategia del negocio, que aporta al logro del objetivo de la misión establecida e 
integrada a los pilares de sostenibilidad como ejemplo determinante en la empresa, 
ver cuadro 4. 
 
Cuadro 4. La misión como estrategia empresarial desde las perspectivas de sostenibilidad. 

 
ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL 

 
Rentabilidad 
 

Responsabilidad social empresarial. 
Contribuir con la comunidad del sector de 
serrezuela, Bogotá, beneficiada por medio de 
la Fundación DEPORTEO, donde las madres 
de los niños pertenecientes al programa 
social, de la fundación, elaboraron las 
materas, (Residuos de los medidores de agua 
½”) junto con el apoyo de los directivos de la 
fundación y de trabajadores de la empresa, 
quienes direccionaron el proceso. 

Auditorías Ambientales 
Planes de manejo ambiental (disminución de los 
residuos sólidos) para Promover prácticas 
amigables con el medio ambiente.  
Proyecto de Investigación diseño de un proceso 
de reciclaje para medidores de agua constituidos 
principalmente de composite plástico(*) 
Aprovechar los residuos generados la empresa 
para la construcción de huertas urbanas que 
permitan generar proyectos de seguridad 
alimentaria entre colaboradores y grupos de 
interés. Proyecto denominado. “Siembra 
plantas, cultiva futuro”. En proceso de 
planeación. Para este proyecto se considera a los 
proveedores en el aporte de materiales que 
puedan donar para los cultivos y se hace 
extensiva la invitación a clientes aportando valor 
a sus estrategias en materia de medio ambiente. 
 

 

                                                 
80 SIERRAALTA, Nepthalí. De una gestión por actividades a una gestión por resultados. El caso de 
la implementación del Cuadro de Mando Integral en el Instituto de Formación Femenina Integral-
IFFI.    [sitio web]. Cochabamba. Bolivia. 2008 [Consultado 15, agosto, 2017]. Disponible en: 
http://www.tablerodecomando.com/libros/balanced-scorecard-casos-reales.pdf 
(*) Esta actividad se realizó con la asociación de TECNOPARQUE SENA, NODO BOGOTÁ, para 
determinar la reutilización de los residuos generados por los medidores, en la aplicación de otros 
materiales que se implementen como alternativas de mercado. 

http://www.tablerodecomando.com/libros/balanced-scorecard-casos-reales.pdf
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Nota: Diseño autoría propia. Parte de la Información extraída de actividades de la empresa de 

estudio. 

 

A partir de las actividades de la perspectiva ambiental en la formulación de 
estrategias, estas deben estar alineadas a la gestión ambiental, considerando sus 
componentes como un factor de valor hacia los propósitos establecidos en la 
empresa, alineado con las actividades definidas en la misión, como camino trazado 
para establecer las estrategias en la visión que aporten valor a los stakeholders 
identificados, por medio del cual se direccionaran las iniciativas, objetivos 
estratégicos indicadores y metas que apunten en la empresa a cumplir con los 
propósitos de sostenibilidad en los tres pilares, y que incluyan algunas perspectivas 
de sostenibilidad basados en los “objetivos de desarrollo sostenible” establecidos 
por las naciones unidas. 
 
En la imagen 5, se muestra un esquema interrelacionado como un mecanismo que 
representa la alineación en los componentes que permiten establecer la estrategia 
de sostenibilidad empresarial. 
 
Imagen 5. Componentes estratégicos para un modelo de sostenibilidad empresarial 

 

 
 

Nota: Diseño autoría propia. 

 
Explicando la imagen anterior se muestra en la tabla 8, un ejemplo de o Cuadro de 
Mando Integral básico, con los objetivos estratégicos, que permiten monitorear y 
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tomar decisiones frente al cumplimiento o no de la estrategia de sostenibilidad 
empresarial.  
 
Tabla 8. Ejemplo cuadro de mando Integral para seguimiento de la estrategia de sostenibilidad 
empresarial 

VISIÓN MISIÓN POLÍTICA OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR INDICE 

Acciones 
por el 
clima 

Residuos y 
sub-
productos 

Agua Limpia y 
Saneamiento 
 
Manejo de 
Residuos 

Contribuir a la tendencia de 
reducción de consumo de agua 
ajustando en la organización, el 
rango del consumo básico que 
actualmente tiene el país. 
 

DISMINUCIÓN 
PER CÁPITA EN 
EL CONSUMO 
DE AGUA 

(Consumo (lt) mes / 
Número de 
personas que 
consumen el 
volumen total del 
agua) / Días de 
medición 

Contribuir desde la organización, con 
el uso eficiente y aprovechamiento 
del recurso hídrico del país, como un 
aporte al desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o 
sustitución. 
 

Informar sobre la responsabilidad 
individual y colectiva de los grupos de 
interés de la organización en relación 
al uso eficiente del recurso hídrico y 
su contribución en el ahorro del agua 
y desestimulando su uso irracional. 
 

Implementar estrategias de 
economía circular, alineado al 
manejo eficiente de los productos y 
sus residuos, en una perspectiva de 
ciclo de vida de los mismos por 
medio de la utilización de conceptos 
multi R, entre otros como Repensar, 

Rediseñar, Refabricar, Reparar, 
Redistribuir, Reducir, Reutilizar, 
Reciclar, Recuperar energía 

DISMINUCIÓN 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
GENERADOS 
POR LAS 
ACTIVIDADES 
DIARIAS EN LA 
EMPRESA 

((promedio de 
generación de 
residuos año 
anterior - promedio 
de generación de 
residuos año actual) 
/ promedio de 
generación de 
residuos año 
anterior) *100 

 
Nota: Diseño autoría propia. 

 

En la anterior tabla 8, se indica como desde las perspectivas de “proceso y partes 
interesadas”, del cuadro de mando Integral, se establecen objetivos estratégicos 
que aportan al cumplimiento de la Visión y sus propósitos teniendo en cuenta la 
revisión del cuadro de derecha a izquierda que por medio de un resultado medido a 
través de un indicador, que justifica el objetivo estratégico, este objetivo es un eje 
trasversal que apunta al cumplimiento de la política y la misión hasta cumplir la 
Visión, todo en coherencia con la estrategia identificada desde el contexto interno y 
externo de la empresa hasta el planteamiento de dicha visión y a su vez permiten 
llegar a establecer la estrategia de sostenibilidad empresarial, teniendo en cuenta 
los stakeholders. 
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También se debería incluir en la misión como estrategia empresarial objetivos 
ligados al cumplimiento de los pilares de sostenibilidad como se muestra en el 
cuadro 4, por ejemplo, en la parte económica se establece un aspecto de 
rentabilidad, este se incluye en el cuadro de mando integral en la perspectiva 
financiera, como un objetivo estratégico que aporte transversalmente al logro de la 
visión de la organización.  
 

Es importante considerar el establecimiento de metas para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos y tomar decisiones cuando se cumplan o no las mismas, esta meta 

debe estar asociada a una frecuencia de medición para el respectivo seguimiento 

en el cuadro. 

 

7.1 ECONOMÍA CIRCULAR 

 

Para establecer las estrategias, en relación con la generación de residuos y alinear 
su manejo al ciclo de vida la fundación de la economía circular, habla de esta como 
un concepto económico es decir “que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo 
objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, 
energía) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se 
reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva 
economía, circular no lineal, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de 
los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía” 81. 
 
Por otra parte, y según el autor, la economía circular “es la intersección de los 
aspectos ambientales y económicos, en efecto al agotamiento de una serie de 
recursos naturales y de los combustibles fósiles y este concepto de la economía 
circular” puesta en consideración para su revisión en el caso que este tema es muy 
amplio, toda vez que propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza 
los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos y su objetivo es la eficiencia 
del uso de los recursos, como también considera conceptos multi R, que pueden 
ser aplicados en las empresas fabricantes o de prestación de servicios y que hacen 
parte del ciclo de vida del producto antes mencionado y de la economía circular. 
 
A continuación, se presenta la forma o la metodología para llegar a establecer este 
punto de formulación de la estrategia de sostenibilidad empresarial. 
 
7.2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Para definir la estrategia de sostenibilidad empresarial, es importante identificar su 
contexto interno y externo, para entender los factores y actores que harán parte de 
dicha estrategia. 

                                                 
81 FUNDACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR. Economía Circular [sitio web]. Nuñez de Balboa. 
Madrid [Consultado 17, octubre, 2017]. Disponible en: http://economiacircular.org/wp/?page_id=62 
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7.2.1 Factores ambientales biofísicos 
 

Para MONROY y SAER, los factores ambientales biofísicos “participan 
directamente, en conjunto con los otros componentes del contexto, en la definición 
de las fuerzas que afectan a las empresas y, por tanto”, es decir que “se constituyen 
en variables del sistema” cuyo adecuado manejo puede resultar determinante en la 
capacidad de una empresa para responder apropiadamente a las expectativas de 
sus “actores interesados” 82. Por ello el manejo de estas variables forma parte 
integral de la gerencia de la empresa encaminada a asegurar su competitividad en 
los mercados. Ver imagen 6. 
 

Imagen 6. Estrategias como función de las diferentes fuerzas o factores que 
influyen en las empresas. 

 
 

Fuente: MONROY, Néstor y SAER Alex, Producción más limpia. 
Paradigma de gestión ambiental. Producción más limpia como estrategia 
de competitividad. Las estrategias como función de las diferentes fuerzas 
o factores que influyen en las empresas. Tomado por el autor Subharata, 
1999.  

 

Para definir el contexto y teniendo en cuenta los actores se pueden utilizar diferentes 
herramientas que permiten formular la estrategia del negocio, a continuación, se 
presenta la metodología pasos a paso para lograr dicha formulación. 
  
  

                                                 
82 MONROY, Néstor y SAER Alex. Producción más limpia. Paradigma de gestión ambiental 
Producción más limpia como estrategia de competitividad, Colombia: Editorial Alfaomega. 2008. 
P.43. ISBN 978-958-682-724-9   
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7.2.2 Análisis PESTEL 
 

Para lograr los resultados previstos en un modelo de sostenibilidad la organización 

debería establecer las cuestiones tanto externas como internas, como un punto de 

partida para identificar aspectos críticos como las debilidades, las amenazas, las 

oportunidades y fortalezas; estas cuestiones externas pueden verse facilitadas por 

la comprensión de los factores establecidos por medio de la herramienta de análisis 

PESTEL (o PESTLE) la cual permite analizar los factores externos “políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos” 83 que pueden influir en 

la organización, para las cuestiones internas se debería considerar la cultura 

organizacional, los valores, los conocimientos y en general el desempeño de la 

misma. Ver imagen 7. 

 
Imagen 7. Ejemplo de aplicación herramienta de análisis PESTEL. 

 

 
 

Nota: Diseño autoría propia, con algunos aspectos tomados de la empresa 
caso de estudio. 

 

                                                 
83 ONU MUJERES. Análisis PESTEL. [sitio Web] España. 2012 [Consultado 20, abril, 2017]. 
Disponible en: http://www.endvawnow.org/es/articles/1182-analisis-pestel.html  

http://www.endvawnow.org/es/articles/1182-analisis-pestel.html
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De los factores ECOLOGICOS o AMBIENTALES que se deberían identificar con la 
herramienta PESTEL en el contexto externo de la organización, se puede nombrar 
entre otros los siguientes: 
 
Riesgos en la prestación de los productos o servicios por amenazas naturales como 
un efecto del cambio climático por ejemplo los derrumbes en las vías impiden el 
transporte de los productos o lo servicios que se comercializan por las empresas. 

 
✓ En el caso que los productos o los servicios dependan del recurso hídrico 

pueden tener por ejemplo un efecto negativo a razón de las sequias que se 
puedan presentar generando un alto impacto en la productividad y por ende en 
la sostenibilidad de las empresas. 
 

✓ Disposición final adecuada de los residuos de productos y servicios que cumplen 
son su ciclo de vida asegurando que estos sean amigables con el medio 
ambiente, ya sea reciclándolos o reutilizándolos en la cadena de producción.  
 

✓ Contar con un plan de manejo ambiental considerando las medidas de control 
para la acumulación de residuos y contaminación generada por las actividades 
realizadas incluido el uso eficiente de recurso hídrico y energético sumado los 
impactos que se identifique y se evalúen en el desarrollo de la actividad de la 
empresa ya sea de manera positiva o negativa en el manejo de los recursos. 
 

✓ La empresa debe estar a la vanguardia en las últimas tecnologías para ofrecer 
servicios o nuevos productos de acuerdo con las exigencias en las actividades 
profesionales, científicas y técnicas incluidas en la división de ingeniería y 
actividades conexas de asesoramiento técnico, esta clase encierra la 
elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y proyectos de 
gestión de agua. 
 

✓ En coherencia con la gestión ambiental se debería realizar compras a 
proveedores que cuenten con productos y servicios que no generen impactos al 
medio ambiente y por el contrario contribuyan al cuidado y preservación del 
mismo. 

 
7.2.3 Matriz FODA o DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) 

 
Esta herramienta es utilizada como un modelo de diagnóstico en el ámbito de 
dirección estratégica según MORFFE, “su origen se remonta a la década de los 70 
debido a  la investigación realizada por un equipo de trabajo del Stanford Research 
Institute dirigida por Albert Humphrey(*), cuyo propósito era descubrir por qué falla 

                                                 
(*) Albert S. Humphrey EEUU 1926 - Reino Unido 2005, Ingeniero Químico Por La Universidad de 
Illinois y MBA en Harvard Consultor de Gestión organizacional y cambio cultural, Durante su estancia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_S._Humphrey
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la planificación corporativa, para luego conseguir alguna solución o crear un modelo 
que permitiera recopilar, estructurar y analizar la información clave para las 
decisiones estratégicas”84. 
 
Para reforzar y analizar los resultados de forma paralela con la herramienta PESTEL 
se puede hacer análisis estratégico con la matriz DOFA, según Alan Chapman, “esta 
es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase 
de situaciones de la organización el acrónimo de esta matriz son las Debilidades y 
Fortalezas, las Oportunidades y Amenazas que constituyen un diagnóstico de la 
capacidad competitiva desde el contexto interno y externo respectivamente”85. 
 
En un ejemplo y aplicación de la herramienta matriz DOFA. Ver cuadro 5, donde se 
incluyen los aspectos de la Gestión ambiental identificados externamente y de la 
misma manera se incluyen los pertinentes en las Debilidades y Fortalezas en un 
contexto ambiental interno. 
 
Según la publicación de Otero y Gache, citado por MORFFE en la revista Científica 

"Visión de Futuro"  
 

Surge la necesidad de hacer uso de la Matriz de Análisis Estratégico FODA, la 
cual relaciona las cuatro variables definidas como las Fortalezas, Debilidades, 
Oportunidades y Amenazas, este autor le da un enfoque a este análisis en 
establecer la ventaja competitiva, como la denomina “Porterizar” o relacionar con 
el análisis que Michael Porter realiza en su libro Ventaja Competitiva (Porter, 
1985). Donde se obtienen cuatro perspectivas: Ventaja Competitiva, Desventaja 
Competitiva, Variables de Control y Variables Externas o no controladas; que son 
función de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, de cuya 
combinación surge el plano competitivo de la empresa86.  

 

Ver cuadro 6, del modelo de Otero y Gache, citado por MORFFE. 
 
 
 
 

                                                 
en el Instituto de Investigación de Stanford (SRI) diseña junto a otros colegas el Análisis DAFO o 
DOFA, un método de planificación estratégica que aplicaron para ver las Fortalezas, Debilidades 
(limitaciones), Oportunidades y Amenazas de Proyecto de las compañías del Fortune500. Poco 
Antes de morir, Albert "Hum" Humphrey contaba cómo había surgido el DAFO. [Consultado 3, 
agosto, 2017]. Disponible en: http://blogparaestudiantesdepublicidad.blogspot.com.co/2013/11 
/albert-humphrey-historia-analisis-dafo.html 
84 MORFFE Alexis.  Marketing y gerencia estratégica. Matriz FODA: Origen y Características. [sitio 
web]. Venezuela. 2014 [Consultado 3, agosto, 2017]. Disponible en: 
https://sobregerenciayempresa.blogspot.com.co/2014/03/matriz-foda.html  
85 CHAPMAN, Alan. Gerencia y negocios. Análisis de matriz DOFA. [sitio web]. Reino Unido. 2004 
[Consultado 3, agosto, 2017]. Disponible en: http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544 
86 MORFFE Alexis.  Marketing y gerencia estratégica. Matriz FODA: Origen y Características. [sitio 
web]. Venezuela. 2014 [Consultado 3, agosto, 2017]. Disponible en: 
https://sobregerenciayempresa.blogspot.com.co/2014/03/matriz-foda.html  

http://www.gestionyadministracion.com/planificacion/planificacion-estrategica.html
http://blogparaestudiantesdepublicidad.blogspot.com.es/2013/11/que-es-el-analisis-dafo-1.html
http://blogparaestudiantesdepublicidad.blogspot.com.es/2013/11/que-es-el-analisis-dafo-1.html
http://blogparaestudiantesdepublicidad.blogspot.com.co/2013/11%20/albert-humphrey-historia-analisis-dafo.html
http://blogparaestudiantesdepublicidad.blogspot.com.co/2013/11%20/albert-humphrey-historia-analisis-dafo.html
http://alexismorffe.blogspot.com/
https://sobregerenciayempresa.blogspot.com.co/2014/03/matriz-foda.html
http://alexismorffe.blogspot.com/
https://sobregerenciayempresa.blogspot.com.co/2014/03/matriz-foda.html
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Cuadro 5. Matriz DOFA, Ejemplo aplicado a una empresa de servicios de ingeniería 

 

 
Nota: Diseño autoría propia, parte de la información fue tomada de la empresa caso de ejemplo. 

 
Cuadro 6. Perspectivas Matriz FODA combinadas para la ventaja competitiva.  

 

FODA OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 
Ventaja 

competitiva 

Variables no 

controladas 

DEBILIDADES 
Variables de 

control 

Variables no 

controladas 

 
Fuente: Matriz FODA. Modelo de Otero y Gache, citado por MORFFE. 
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OPORTUNIDADES 
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T
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X

T
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X

T
E

R
N
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1. Falta de sensibilización de los colaboradores en 
aspectos ecológicos 

2. Falta de áreas o proceso de Innovación y de 
Desarrollo dentro de la organización. 

3. Falta de herramientas virtuales, página web, 
inversión en marketing y publicidad incluida la 
no existencia en las Redes Sociales 

4. Deficiencia en las buenas prácticas de manejo 
ambiental  

5. Falta de estrategias que mejoren la 
productividad la competitividad de los 
colaboradores, y de una concepción de cultura 
organizacional 

6. Ausencia de gobierno corporativo en la 
organización 

1. Alianzas Público Privadas 
2. Proceso de paz genera expansión del mercado 

y más inversión del estado en temas agrícolas 
3. El cambio climático permite la innovación de 

energías renovables (ampliación del negocio 
incursionando en nuevas tecnologías) 

4. Empresa que puede innovar para fortalecer 
competitividad, nuevos mercados, nuevos 
productos o unidades de negocio 

5. Productos innovadores de última tecnología, 
productos y servicios verdes para cubrir las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

6. Crecimiento demográfico asociado a la 
necesidad de utilizar los recursos naturales y 
suministrar equipos de control de medición 
para estos nuevos proyectos. 

1. Proveedores internacionales de larga 
trayectoria, con altos estándares de calidad, 
aliados estratégicos por el compromiso, 
apoyo técnico y comercial. 

2. Sistema de gestión ambiental, certificado 
(ISO 14001:2015). 

3. Amplia infraestructura para la operación. 
4. Adaptación organizacional a nuevos marcos 

regulatorios, políticas, legislación ambiental 
y demás necesidades que demande el 
mercado. 

5. Pioneros en nuevos sistemas de medición. 
6. Líderes visionarios que están 

constantemente buscando en todo el mundo 
nuevas tendencias y oportunidades de 
negocio, para implementar en la empresa a 
futuro. 

F A 

7. Perdida de oportunidad de ingresar a nuevos 
mercados por el alto nivel de corrupción 

8. Pocos proveedores con los estándares 
necesarios de calidad y cuidado del medio 
ambiente 

9. Competencia del sector nacional que no 
cumple con estándares de calidad y venden 
producto no amigable con el medio 
ambiente y a bajo costo. 

10. Sobre costos entre tránsito de productos y 
servicios por fenómenos naturales con 
derrumbes, inundaciones a causa del cambio 
climático 

11. Volatilidad de la moneda USD-EUR 
12. Políticas nacionales que impacten el sector 

(reforma tributaria, aumento de impuestos) 

FORTALEZAS AMENAZAS 
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Explicando en resumen la combinación de estos factores y citando nuevamente los 
autores, establecen lo siguiente en un análisis y estrategia para abordar dichos 
factores y formular la estrategia en la empresa: 
 

Ventaja competitiva (Fortalezas – Oportunidades) 

Las ventajas competitivas surgen cuando gracias a las fortalezas adquiridas se 

logra potenciar o aprovechar mejor que los demás competidores las 

oportunidades que presenta el mercado una ventaja competitiva diferente a la de 

los demás y cuyo valor comparativo dependerá de la forma en que se potencien 

las oportunidades diagnosticadas. 

 

Desventaja competitiva (Debilidades – Amenazas) 

Las variables externas son las amenazas, que, si bien afectan a todos los 

competidores, en cada caso se van a ver potenciadas en diferentes medidas de 

acuerdo con las debilidades que cada empresa posea.  

 

Variables de control (Fortalezas – Debilidades). 

 

La combinación de las fortalezas y las debilidades define el conjunto de las 

variables de control, sobre las cuales cada empresa deberá enfocarse a fin de 

hacer su mejor esfuerzo. 

 

Variables no controladas (Oportunidades –Amenazas) 

La combinación de estas variables permite a la empresa evaluar la condición de 
agresividad del entorno y si bien en principio no puede hacer nada para 
modificarlas en forma directa, indirectamente le permiten 
establecer estrategias que basadas en las variables controladas tiendan a 
aumentar las oportunidades y a disminuir las amenazas87. 

 
Parta establecer los componentes de la estrategia empresarial se realiza una 
combinación de factores internos y externos con se establece en el cuadro 7. 
  

                                                 
87 MORFFE Alexis.  Marketing y gerencia estratégica. Matriz FODA: Origen y Características. [sitio 
web]. Venezuela. 2014 [Consultado 3, agosto, 2017]. Disponible en: 
https://sobregerenciayempresa.blogspot.com.co/2014/03/matriz-foda.html  

http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/3530/Los-competidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://alexismorffe.blogspot.com/
https://sobregerenciayempresa.blogspot.com.co/2014/03/matriz-foda.html
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Cuadro 7. Ejemplo perspectivas Matriz FODA combinadas para la ventaja competitiva. 

 

 

                      ANALISIS 

                     EXTERNO 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

INTERNO 

 

OPORTUNIDADES 
1. Alianzas Público Privadas 
2. Proceso de paz genera expansión del 

mercado y más inversión del estado en 
temas agrícolas 

3. El cambio climático permite la innovación 
de energías renovables (ampliación del 
negocio incursionando en nuevas 
tecnologías) 

4. Empresa que puede innovar para 
fortalecer competitividad, nuevos 
mercados, nuevos productos o unidades 
de negocio 

5. Productos innovadores de última 
tecnología, productos y servicios verdes 
para cubrir las necesidades y 
expectativas de los clientes. 

6. Crecimiento demográfico asociado a la 
necesidad de utilizar los recursos 
naturales y suministrar equipos de 
control de medición para estos nuevos 
proyectos. 

AMENAZAS 
1. Perdida de oportunidad de ingresar a 

nuevos mercados por el alto nivel de 
corrupción 

2. Pocos proveedores con los estándares 
necesarios de calidad y cuidado del 
medio ambiente 

3. Competencia del sector nacional que no 
cumple con estándares de calidad y 
venden producto no amigable con el 
medio ambiente y a bajo costo. 

4. Sobre costos entre tránsito de productos 
y servicios por fenómenos naturales con 
derrumbes, inundaciones a causa del 
cambio climático 

5. Volatilidad de la moneda USD-EUR. 
6. Políticas nacionales que impacten el 

sector (reforma tributaria, aumento de 
impuestos) 
 

FORTALEZAS 
1. Proveedores internacionales de 

larga trayectoria, con altos 
estándares de calidad, aliados 
estratégicos por el compromiso, 
apoyo técnico y comercial. 

2. sistema de gestión ambiental, 
certificado (ISO 14001:2015). 

3. amplia infraestructura para la 
operación. 

4. adaptación organizacional a nuevos 
marcos regulatorios, políticas, 
legislación ambiental y demás 
necesidades que demande el 
mercado. 

5. Pioneros en nuevos sistemas de 
medición. 

6. Líderes visionarios que están 
constantemente buscando en todo el 
mundo nuevas tendencias y 
oportunidades de negocio, para 
implementar en la empresa a futuro. 

ESTRATÉGIA (FO) 

Ventaja competitiva 
1. Establecer objetivos de 

encontrar productos nuevos e 

investigación que involucren 

innovación y sostenibilidad 

ambiental 

2. X 

3. X 

4. X 
5. Promover el uso de la 

tecnología. Políticas de Ahorro. 

Hacer estrategias para 

capacitar el personal en estas 

nuevas tecnologías. 

6. x 

ESTRATÉGIA (FA) 
Variables no controladas 

1. X 
2. Los proveedores deben 

cumplir con estándares 
mínimos de responsabilidad 
ambiental; empaques, 
materiales, políticas 

3. X 
4. X 
5. X 
6. Aprovechar políticas 

gubernamentales e 
incentivos al uso eficiente 
de los recursos y políticas 
amigables con el Medio 
Ambiente 

DEBILIDADES 
1. Falta de conciencia ecológica 
2. Falta de áreas o proceso de 

Innovación y de Desarrollo dentro de 
la organización. 

3. Falta de herramientas virtuales, 
página web, inversión en marketing 
y publicidad incluida la Inexistencia 
en las Redes Sociales 

4. Deficiencia en las buenas prácticas 
de manejo ambiental  

5. Falta de estrategias que mejoren la 
productividad la competitividad de 
los colaboradores, y de una 
concepción de cultura organizacional 

6. Ausencia de gobierno corporativo en 
la organización 

ESTRATÉGIA (DO) 
Variables de control 

1. Establecer y mejorar las iniciativas 
ambientales, implementar nuevos 
planes o programas (Reciclaje agua 
de lluvias o medición de la huella de 
carbono)  

2. Crear al interior de la empresa un 
proceso de investigación y desarrollo 
e innovación para garantizar la 
transición a nuevas tecnologías en 
nuevos nichos de mercado, buscando 
ser reconocidos en el sector  

3. Actividades enfocadas al crecimiento 
técnico y tecnológico de la 
organización, y la participación 
activa de los proveedores 
internacionales 

4. x 

ESTRATÉGIA (DA) 
Desventaja Competitiva 
1. X 
2. X 
3. X 
4. X 
5. Compromiso de todos los 

procesos de la empresa 
valorando al cliente como 
motor principal para el 
crecimiento de la 
organización. 

6.  

 
Nota: Diseño autoría propia, alguna información tomada de DOFA internet 
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Para establecer la estrategia se usan las fortalezas para aprovechar oportunidades, 
se minimizan las debilidades aprovechando las oportunidades, Se usan las 
fortalezas para evitar o reducir el impacto de las amenazas y finalmente se sugiere 
minimizar las debilidades y evitar las amenazas. 
 
7.3 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS  
 

Para una organización de servicios de ingeniería objeto de implementación del 
modelo de sostenibilidad, contar con un grupo de interés definido, “ayuda a instaurar 
los esfuerzos necesarios para definir los aspectos más importantes a trabajar dentro 
del contexto del sistema de gestión y de estratégica general que la organización ha 
planteado para los próximos años”. Para este actuar se identificaron aquellos 
actores que pueden influir o se pueden ver impactados positiva o negativamente por 
las actividades de estas organizaciones. 
 
La identificación del contexto ha llevado a la organización a definir a: accionistas, 
clientes, colaboradores y clientes como aquellos grupos que tienen relevancia para 
el cumplimiento material del esquema del modelo de gestión de sostenibilidad.   
 
La identificación y posterior selección se produce considerando el punto de vista de 
expertos que evalúan a distintos colectivos basándose en las características de sus 
propias actividades y en el impacto del cumplimiento, o no, de las expectativas de 
los mismos puedan tener en los resultados de la organización; junto a lo anterior, 
estos mismos grupos fueron ratificados por la directiva para validar su importancia 
en la estrategia general de la misma. 
 

La organización debería determinar los requisitos de las partes interesadas y la 
necesidad de vincularlos al Modelo de Sostenibilidad, estos stakeholders, para 
generar beneficios “económicos, sociales y ambientales” en relación con la 
competitividad, para establecer el valor compartido desde la teoría que según Porter 
y Kramer, citado por Díaz Cáceres, menciona que “las empresas deberían estar 
alineadas a la eficiencia en la economía y el progreso social por lo tanto, es 
necesario crear valor económico que genere beneficios sociales más allá de los 
naturales de la organización” 88, adicionalmente estos autores sugieren que estas 
puede crear valor compartido en primera medida de las siguientes maneras: 
 
“Reinventando los productos y mercados: mercados existentes de mejor calidad, 
productos innovadores y servicios que resuelven necesidades sociales. Mejorando 
los productos de la cadena de valor: mejorando la calidad, la cantidad, el costo y la 

                                                 
88 DÍAZ, Cáceres Nelson y CASTAÑO, Carlos Andrés. El Valor Compartido como Nueva Estrategia 
de Desarrollo Empresarial. En: Revista Daena (International Journal of Good Conscience) [sitio web]. 
2013. [Consultado 12, mayo, 2017]. Disponible en: http://www.spentamexico.org/v8-n2/A5.8(2)82-
100.pdf  

http://www.spentamexico.org/v8-n2/A5.8(2)82-100.pdf
http://www.spentamexico.org/v8-n2/A5.8(2)82-100.pdf
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confiabilidad, los procesos de producción y los sistemas de distribución, mientras 
que simultáneamente actúan como administradores de los recursos naturales”. 
 
En resumen, el valor compartido según Porter, citado por este mismo autor, es que 
“pasamos de la filantropía a la Responsabilidad Social Empresarial, a la 
sustentabilidad y ahora hay que pasar en el valor económico a partir de la 
generación de beneficios sociales, que en realidad las empresas u organizaciones 
que no los adopten quedarán atrás, como lo expresa el profesor”89

.  

 
7.4 Aspectos Materiales 

 

Para determinar la materialización de los componentes y objetivos planeados como 

estrategia, una vez identificado los stakeholders o grupos de interés, se incluyen 

con su participación, como por ejemplo se pregunta por medio de una encuesta a 

los “Proveedores” “clientes” y “Trabajadores o colaboradores”, de los aspectos 

que son vitales para el efecto potencial de implementación de un modelo de 

sostenibilidad en una organización, con el fin de priorizar las expectativas o 

necesidades que impactarán a estos grupos de interés o stakeholders, en una fase 

de la planeación del modelo que se denomina: “priorización de las necesidades 

o expectativas de los grupos de interés”; el cual permitirá centrar los esfuerzos 

necesarios en actividades que resuelvan o den tratamiento a estas expectativas. 

 

La metodología consiste en preguntar y solicitar la calificación a dichos 

stakeholders, de cuál es la prioridad que debe comenzar a trabajar o implementarse 

en la empresa en este nuevo modelo de gestión, con el precepto “Si todo es 

importante, entonces nada es importante” donde se califica cada uno de los 

ítems, el ítem de 1 a 5 (siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto) realizándose 

la siguiente pregunta o perspectiva: 

 

¿Qué tanto impactará o cual será el nivel del impacto que el ítem tiene hacia 

mí como proveedor, cliente o trabajador? 

 

• FO1. Establecer objetivos de encontrar productos nuevos e investigación 

que involucren innovación y sostenibilidad ambiental. 

• FO2. Promover el uso de la tecnología. Políticas de Ahorro. Generar 

estrategias para capacitar el personal en estas nuevas tecnologías. 

                                                 
89 DÍAZ, Cáceres Nelson y CASTAÑO, Carlos Andrés. El Valor Compartido como Nueva Estrategia 
de Desarrollo Empresarial. En: Revista Daena (International Journal of Good Conscience) [sitio web]. 
2013. [Consultado 12, mayo, 2017]. Disponible en: http://www.spentamexico.org/v8-n2/A5.8(2)82-
100.pdf 

http://www.spentamexico.org/v8-n2/A5.8(2)82-100.pdf
http://www.spentamexico.org/v8-n2/A5.8(2)82-100.pdf
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• FA1. Los proveedores deben cumplir con estándares mínimos de 

responsabilidad ambiental; empaques, materiales, políticas. 

• FA2. Aprovechar políticas gubernamentales e incentivos al uso eficiente de los 

recursos y políticas amigables con el Medio Ambiente. 

• DO1. Establecer y mejorar las iniciativas ambientales, implementar nuevos 

planes o programas (Reciclaje agua de lluvias o medición de la huella de 

carbono)  

• DO2. Crear al interior de la empresa un proceso de investigación y desarrollo 

e innovación para garantizar la transición a nuevas tecnologías en nuevos nichos 

de mercado, buscando ser reconocidos en el sector  

• DO3. Actividades enfocadas al crecimiento técnico y tecnológico de la 

organización, y la participación activa de los proveedores internacionales 

• DA1. Compromiso de todos los procesos de la empresa, valorando al cliente 

como motor principal para el crecimiento de la organización. 

 
Como resultado y considerando la participación de los stakeholders, se genera en 
una matriz de materialidad en los niveles establecidos que debe empezar a trabajar 
la empresa en sus estrategias, ver tabla 10, y que deberían ser incluidas en la misión 
y visión de la misma, teniendo en cuenta su rumbo y el cumplimiento de sus 
propósitos en un tiempo determinado. 
 
Para cada uno de los objetivos estratégicos identificados en el análisis DOFA, ver 
cuadro 7, es importante clasificar a cada uno de estos por categorías y dar un 
nombre a cada uno de estos teniendo en cuenta los 17 objetivos(*) de las naciones 
unidas90, para efectos de aplicación y facilidad de interpretación de matriz de 
materialización de la siguiente manera: 
 

• FO1: Investigación desarrollo e innovación. 

• FO2: Crecimiento organizacional. 

 

• FA1: Desarrollo de proveedores. 

• FA2. Acciones por el clima. 

 

• DO1: Gestión ambiental 

                                                 
(*) El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales (naciones unidas) adoptaron un conjunto de 
“objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible”. Cada objetivo tiene metas 
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años 
90 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU. objetivos de desarrollo sostenible. [sitio 
web]. [Consultado 12, mayo, 2017]. Disponible en: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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• DO2: Ciudades y comunidades sostenibles 

• DO3: Industria, innovación e infraestructura 
 

• DA1: Alianzas para lograr los objetivos 
 
De acuerdo con la calificación realizada por cada uno de los stakeholders a cada 
uno de los objetivos que se muestran en la tabla 9, con la priorización de la 
estrategia teniendo en cuenta el nivel de importancia de la organización y el nivel 
de impacto de los grupos de interés como resultado de las encuestas realizadas por 
estos mismos. 
 
Tabla 9. Matriz de Materialidad  

 

 
 
Nota: Diseño autoría propia, con algunos datos extraídos y modificados de la empresa objeto de 
estudio. 

 

Los resultados obtenidos en la matriz de materialidad ver tabla 10, se grafican para 

visualizar cuales son los aspectos de materialidad, Ver grafica 1, establecida en 9 

cuadrantes partiendo de los ejes (x) y (y), donde, (x) nivel de impacto de los grupos 

de interés en una escala de 1 a 5, y (y) nivel de importancia de la organización en 

una escala de 1 a 10, cada cuadrante parte de (1) hasta llegar al nivel máximo que 

pude ser (5, 10) respectivamente, el valor de materialización en este rango es de 

6.5 en el eje (x) y 3.7 en el eje (y)  cuando superan este rango paralelamente se da 

la materialidad en los aspectos calificados. 

 

A continuación, se presenta en la gráfica 1, los aspectos de materialización según 

la calificación de las partes de interés y de la empresa. 
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Gráfica 1. Cuadrante de materialización 

 

 
 
Nota: Diseño autoría propia, con algunos datos extraídos y modificados de la empresa objeto de 
estudio. 

 

Interpretando los resultados se tiene que la parte superior del cuadrante en rojo, se 

obtiene que en la estrategia específica en la que la empresa debe enfocarse según 

las necesidades de las partes interesadas son: 

 

1. Acciones por el clima. 

2. Investigación desarrollo e innovación. (DISEÑOS ECOEFICIENCIA PNUMA). 

3. Crecimiento organizacional. 
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A partir de aquí se incluye en las estrategia de la empresa, iniciativas, propósitos y 

metas que cumplan estos aspectos de materialización, no obstante los demás 

aspectos que no se materializaron se convierten en actividades que se vinculan en 

el modelo de sostenibilidad no queriendo decir que son menos importantes si no 

que se incluyen a medida que se va logrando la estrategia, para esto es importante 

que la empresa las incluya en políticas, en la misión y la visión, alineada cada una 

de estas a un objetivo y una meta especifica de seguimiento, control y mejora del 

modelo. 

 

7.5 Política ambiental 

 
Para la International Organization for Standardization (ISO) “la intención o política 
ambiental se expresa como el compromiso de la organización y debe ser apropiada 
al propósito y contexto de la organización incluida la naturaleza, magnitud e 
impactos ambientales de sus actividades y servicios” 91  , adicionalmente debería 
incluir el compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención 
de la contaminación, y otros compromisos específicos de protección del medio 
ambiente pueden incluir el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al 
cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, no 
obstante se debe considerar la política como un factor potencializador de la 
productividad y competitividad en la estrategia del negocio. 

 
En la política se debe hacer consigna de las actividades relevantes que se 
convierten en lineamientos esenciales y eficaces para cumplir en la organización, 
que se derivan de los aspectos e impactos ambientales y los requisitos establecidos 
por los actores que influencian el modelo de sostenibilidad. 
 
Las prácticas ambientales deberían estar asociadas a las políticas ambientales, a 
los objetivos y metas, como un eje principal de la gestión ambiental, que permitan 
potencializar la productividad, la competitividad y la ecoeficiencia de la organización 
sin ejercer esfuerzos innecesarios, reprocesos y actividades que no contribuyan 
significantemente a la estrategia del negocio.  
 
7.6 Misión y Visión 

 
Para definir la misión y la visión dentro del contexto estratégico de una empresa, 
Cárdenas, establece en un artículo publicado en la revista portafolio que dicho plan 
estratégico debe iniciar por la definición del llamado 'rumbo estratégico', 
adicionalmente considera lo siguiente:   
 

                                                 
91 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y DE CERTIFICACIÓN -ICONTEC. NTC 
ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental; Política Ambiental Bogotá D.C. CO. 15, septiembre, 2015 
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El plan estratégico está integrado por la Misión razón de ser de la empresa Visión 
-lugar al que se desea llegar y los principios y valores. Se persigue la 'creación 
de valor' para ofrecerlo al mercado. La empresa se debe evaluar desde cuatro 
perspectivas: financiera, cliente, proceso interno y desarrollo y aprendizaje. Las 
organizaciones hacen énfasis en su perspectiva financiera: La recomendación 
vigorosa consiste en verificar y establecer también las otras perspectivas. En 
cada una se definen las estrategias y los objetivos y metas que consigan que lo 

deseado se convierta en realidad92.  

 
Del anterior concepto el autor denomina 'Iniciativas Estratégicas', tomado de Kaplan 
y Norton, e indica que para lograr que estas intenciones se conviertan en realidad 
desarrollaron el Cuadro de Mando Integral o Balanced ScoreCard y menciona que 
esta técnica o metodología goza de gran difusión en los países europeos y en Norte 
América Estados Unidos y Canadá. En Colombia apenas se está comenzando su 
uso. 
 
7.6.1 La sostenibilidad desde la perspectiva de la misión y la visión 
 
Para profundizar en los conceptos Blázquez y Peretti,  definen que “la visión tiene 
que ver con un conjunto de ideales, valores, sueños y creencias que caracteriza a 
las organizaciones y que las orienta hacia el futuro, mientras esta adquiere entonces 
una connotación de futuro, la misión define lo que la organización es en este 
momento, su razón de ser, su identidad”93, el autor cita a Niven, que “define la misión 
como el propósito principal de la empresa, es decir por qué existe”, y también tiene 
en cuenta el concepto de Malone, que “define misión como el objetivo general, a 
menudo visionario y rara vez escrito, sin un plazo definido y sin un límite de tiempo 
para conseguirlo”.  
 
Es importante resaltar que Blázquez y Peretti, “consideran que la visión es la 
imagen escrita de lo que la empresa quiere llegar a ser finalmente”. También 
consideran que debe ser “una base firme para orientar objetivos y estrategias a su 
vez afirman con relativa certeza que tanto el concepto de misión como de visión son 
la forma concreta en que se operacionaliza la sustentabilidad de la empresa” y 
alinean estos conceptos de la siguiente forma: 
 

                                                 
92 CÁRDENAS, Lesmes Rosa María. La alineación y el éxito empresarial. En: Portafolio. [sitio web]. 
Bogotá D.C. CO. 2009. [Consultado 28, julio, 2017]. Disponible en: https://search-proquest-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/abiglobal/docview/334502328/584DFFEF9F22430FPQ/1?accountid=
13250 
93 BLÁZQUEZ, Miguel y PERETTI María Florencia. Modelo para gestionar la sustentabilidad de las 
organizaciones a través de la rentabilidad, adaptabilidad e imagen. En: ProQuest. [sitio web]. 
Santiago de Cali. Argentina. 2012. vol. 28, no. 125. [Consultado 28, julio, 2017]. Disponible en: 
https://search-proquest-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/abiglobal/docview/1372108777/53015D0008AC4885PQ/20?accounti
d=13250 

https://search-proquest-com.ezproxy.javeriana.edu.co/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Peretti,+Mar$eda+Florencia/$N?accountid=13250
https://search-proquest-com.ezproxy.javeriana.edu.co/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Peretti,+Mar$eda+Florencia/$N?accountid=13250
https://search-proquest-com.ezproxy.javeriana.edu.co/abiglobal/docview/334502328/584DFFEF9F22430FPQ/1?accountid=13250
https://search-proquest-com.ezproxy.javeriana.edu.co/abiglobal/docview/334502328/584DFFEF9F22430FPQ/1?accountid=13250
https://search-proquest-com.ezproxy.javeriana.edu.co/abiglobal/docview/334502328/584DFFEF9F22430FPQ/1?accountid=13250
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De esta manera, la misión o la visión de la empresa se podrán ir modificando en el 
tiempo como “consecuencia de las nuevas realidades y de los procesos lógicos de 
adaptación”, porque la finalidad última de toda organización es justamente hacerla 
sustentable. Desde esta perspectiva, el concepto de sustentabilidad opera 
transversalmente en el conjunto de las organizaciones, facilitando los “procesos de 
adaptación y cambio”. 
 
En este orden de ideas y según el autor en los contextos actuales 
“la misión y la visión se deben integrar en la sustentabilidad y sugieren cambiar el 
paradigma de la misión y la visión y pensar en términos de sustentabilidad a través 
de la rentabilidad, hacia el interior de la organización y, hacia lo externo, la imagen”. 
 
7.7 Objetivo estratégicos 
 
En un ejemplo para cumplir las iniciativas y compromisos establecidos en la política, 
la misión y la visión de la organización en aras de lograr la sostenibilidad ambiental 
y que se materializó preguntando a los stakeholders se puede definir lo siguiente: 
 
Acción por el Clima: con estrategias enfocadas a la participación en la mitigación 
del cambio climático. 
 
Agua Limpia y Saneamiento: con estrategias enfocadas a fortalecer el uso 
eficiente del recurso hídrico en comunidades y la organización. 
 
Residuos y sub-productos: con estrategias enfocadas al manejo de los residuos 
o sub-productos resultantes del comercio de los productos y servicios 
suministrados. 
 
Uso Racional de Energía: con estrategias enfocadas al uso eficiente de la energía. 
 
En el cuadro 8, se presenta la alineación de estos objetivos Estratégicos. 
 
Cuadro 8. Alineación de iniciativas y compromisos establecidos en la política, la misión y la visión. 

 
ASPECTO OBJETIVO 

DETERMINA 
CUMPLIMIENTO EN: 

Acción por el 
clima 

Fomentar la participación que ayude a la mitigación del cambio climático 
para todos los stakeholders 
 

Visión 

Agua Limpia y 
Saneamiento 

Contribuir a la tendencia de reducción de consumo de agua ajustando 
en la organización, el rango del consumo básico que actualmente tiene 
el país.  

Política 

Residuos y sub-
productos 

Implementar estrategias de economía circular, alineado al manejo 
eficiente de los productos y sus residuos, en una perspectiva de ciclo 
de vida de los mismos por medio de la utilización de conceptos multi 
R, entre otros como “Repensar, Rediseñar, Re-fabricar, Reparar, 

Redistribuir, Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar energía” 

Misión 

 
Nota: Diseño autoría propia. 
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7.8 ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LOS PROCESOS 
DE LA EMPRESA 
 
Para involucrar los objetivos estratégicos con los procesos de la empresa se aplica 
el  enfoque basado en procesos y  la interacción entre los mismos,  se identifican 
los objetivos estratégicos que pueden alinearse  a la dirección y cumplimiento de 
los propósitos estratégicos, según lo establecido en la norma ISO 9001, el enfoque 
basado en procesos y sus interacciones, “se establece con el fin de alcanzar los 
resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección 
estratégica de la organización. La gestión de los procesos y el sistema en su 
conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con un enfoque global de 
pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir 
resultados no deseados” 94. 
 
Teniendo en cuenta este principio normativo, la aplicación del enfoque a procesos 
en un sistema de gestión permite “la comprensión y la coherencia en el 
cumplimiento de los requisitos, la consideración de los procesos en términos de 
valor agregado, el logro del desempeño eficaz del proceso, la mejora de los 
procesos con base en la evaluación de los datos y la información”. 
 
Cada uno de los procesos de la organización se definen de acuerdo con su contexto 
partiendo de los procesos gerenciales quienes son los encargados de establecer la 
estrategia para los procesos misionales, no obstante, estos dependen del Core del 
negocio, seguido de los procesos de apoyo donde se encuentran los procesos de 
operación, entre otros compras, administración, transportes y contables, se puede 
establecer un procesos de seguimiento y control que se encarga de asegurar que 
los proceso cumplan con los objetivos para lograr la estrategia de sostenibilidad 
empresarial alineada a las necesidades y satisfacción de los stakeholders. 
 
En la imagen 8, se presenta la aplicación de un enfoque de procesos en la empresa, 
donde se toma como ejemplo, un proceso misional y un proceso de apoyo, 
asignando un objetivo estratégico a cada uno de estos. 
 
En resumen, los procesos se definen de acuerdo con la cantidad de objetivos 
estratégicos que se hayan determinado en la estrategia del negocio, considerando 
también en el contexto interno de la empresa analizado, los recursos financieros, 
técnicos y humanos que se requieran para dar cumplimiento a cada uno de los 
objetivos de dicha estrategia.  
  

                                                 
94 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y DE CERTIFICACIÓN -ICONTEC. NTC 
ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Generalidades. Enfoque a procesos. Bogotá D.C. CO. 
15, septiembre, 2015 
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Imagen 8. Alineación de los objetivos estratégicos en los procesos de la empresa. 

 

 
 

Nota: Diseño autoría propia 
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8 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 
 
Según Cortés y Muller, investigadores de la Escuela de Dirección y Negocios de la 
Universidad de La Sabana, “recomiendan adoptar desde un inicio y como una 
estratégica de negocio de las organizaciones, una política de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), que derive en sus programas un acompañamiento a 
dichas organizaciones que la adapten, como parte de su esencia en las etapas y 
desafíos futuros, dándole incluso una ventaja competitiva en el largo plazo”95, 
también en busca del reconocimiento sin importar el tamaño de la empresa, por 
medio de las acciones sociales a través de actividades que forman parte de la 
misión como un propósito de propagar una cultura responsable. 
 

Considerando el componente de la Responsabilidad Social Corporativa RSC como 
estrategia de competitividad, se determina en el documento de Estrategia y 
sociedad de Porter y Kramer, que “muchas empresas ya han hecho bastante por 
mejorar las consecuencias sociales y medioambientales de sus actividades, pero 
estos esfuerzos, por dos razones, están lejos de ser todo lo productivos que 
podrían”96, es decir que estas pueden jugar en contra de un propósito de 
sostenibilidad y de su estrategia para ser competitivas, en primer lugar confrontan 
a las empresas con la sociedad, en el caso que estas dos son independientes y en 
segundo lugar para presionar a las empresas a pensar de manera genérica, en 
responsabilidad social corporativa, “sin abordar de forma apropiada la estrategia 
particular de cada una”. 
 
En este mismo documento de Porter y Kramer, se habla de la Responsabilidad 
Social Corporativa RSC, como una estrategia que debe ir más allá de mejores 
prácticas, es decir realizar sus actividades o productos con diferenciación frente a 
“sus competidores de un modo que reduzca costos o satisfaga las necesidades de 
los clientes”, que en resumen y según los autores la Responsabilidad Social 
Corporativa RSC como estrategia, “va más allá de una buena ciudadanía 
corporativa y de mitigar los impactos dañinos de cadena de valor, para acumular un 
pequeño número de iniciativas cuyos beneficios sociales y de negocios sean 
grandes y distintivos”. También la Responsabilidad Social Corporativa RSC 
estratégica, “involucra las dimensiones de adentro hacia fuera y de afuera hacia 
adentro, trabajando al unísono. Es aquí donde se hallan verdaderamente las 
oportunidades para el valor compartido”. 
  

                                                 
95 CORTÉS, Andrés Felipe y MULLER, Charles A. Pymes socialmente responsables [sitio web] 
Bogotá D.C. CO. 2015. [Consultado 17, julio, 2017]. Disponible en: 
http://www.masmisionpyme.com/asuntos-laborales/5434-pymes-socialmente-responsables 
96 PORTER, Michael E y KRAMER, Mark R. Estrategia y Sociedad. En: EBSCOhost [sitio web] 
América Latina. 2006 Harvard business review, vol. 84, no 12. ISSN: 0717-9952 

http://www.masmisionpyme.com/asuntos-laborales/5434-pymes-socialmente-responsables
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8.1 INICIATIVAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Para alinear las estrategias de las organizaciones específicamente del sector de 
Servicios objeto de este trabajo, algunas se unen al Pacto Global de Naciones 
Unidas, como una iniciativa que promueve el compromiso de cumplir con cuatro 
áreas temáticas que derivan diez los principios, “así como contribuir a la 
consecución de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas o como se determina 
en el pacto global, los Objetivos de Desarrollo del Milenio en sus siglas ODM`s o 
nueva agenda Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS’s”. 
 
Según el Pacto Global Red Colombia, “se considera un marco de acción que facilita 
la legitimación social de los negocios y los mercados, en la actualidad el Pacto 
Global tiene presencia en más de 130 países y cuenta con aproximadamente 12.900 
organizaciones adheridas en el mundo, por esta razón, se constituye en la iniciativa 
de ciudadanía corporativa más grande del mundo” 97.  
 
Para mencionar las cuatro áreas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se 
clasifica como se establece en el cuadro 9, incluido los diez principios: 
 
Según la página consultada Pacto Global Red Colombia, “Aquellas organizaciones 
que se adhieren al Pacto Global comparten la convicción de que las prácticas 
empresariales basadas en principios universales contribuyen a la generación de un 
mercado global más estable, equitativo e incluyente, y que fomenta sociedades más 
prósperas” 98. 
 

Cuadro 9. Declaraciones y Convenciones Universales, y principios del Pacto Global de Naciones 
Unidas.  

Pacto Global de Naciones Unidas 

PRINCIPIO 
/TEMATICA 

DERECHOS HUMANOS 
ESTÁNDARES 
LABORALES 

MEDIO 
AMBIENTE 

ANTICORRUPCIÓN 

Principio 1 

Las Empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los 
derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito 
de influencia 

   

Principio 2 

Las Empresas deben asegurarse de 
no actuar como cómplices de 
violaciones de los derechos humanos 

Principio 3 

Las empresas deben respetar la libertad de Asociación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. 

                                                 
97 PACTO GLOBAL RED COLOMBIA. ¿Qué es Pacto Global? [Sitio web]. Bogotá D.C. CO. 
[Consultado 21, Julio, 2017]. Disponible en: http://www.pactoglobal-colombia.org/nosotros/los-10-
principios.html 
98 Ibíd. 

http://www.pactoglobal-colombia.org/nosotros/los-10-principios.html
http://www.pactoglobal-colombia.org/nosotros/los-10-principios.html
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Principio 4 
Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 

Principio 5 
Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del 
trabajo infantil 

Principio 6 
Las Empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y ocupación 

Principio 7 
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a 
los desafíos del medio ambiente 

Principio 8 
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental 

Principio 9 
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

Principio 10 
Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno 

 
Nota: Diseño autoría propia, con información de los Principios de Pacto Global de los Fuente; Pacto 
Global Colombia. En: PACTO GLOBAL RED COLOMBIA. ¿Qué es Pacto Global? [Sitio web]. Bogotá 
D.C. CO. [Consultado 21, julio, 2017]. Disponible en: http://www.pactoglobal-
colombia.org/nosotros/los-10-principios.html  

 
8.2 GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Para gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades relacionadas con los 

objetivos y estrategias de una organización se utiliza algunas de las directrices 

establecidas en la norma técnica colombiana NTC ISO 31000, “como marco de 

referencia para identificar, medir, monitorear, mejorar y hacer seguimiento continuo 

de dicha gestión de riesgos” 99, en cada uno de los procesos de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta el contexto interno y externo identificado a través del ejercicio 
de planteamiento de la estrategia que contribuyen al modelo de sostenibilidad y los 
riesgos identificados, para cumplir con los objetivos de los procesos de la empresa, 
se establece en la “Clasificación del Riesgo” entre otros los siguientes: 
 

• Estratégico: Políticas de gobierno empresarial y decisiones de alta dirección. 

• Operativo: Procesos y actividades que se desarrollan en el Sistema Integrado 
de Gestión. 

• Financiero: Uso inadecuado de recursos.  

• Legal: Cumplimiento de la legislación. 

• Económicos: Elementos financieros, comerciales y presupuestos, involucra 
precio y competitividad en el mercado. 

• Tecnología: Relativo a tecnologías informáticas, manejo de la información y de 
los datos. 

                                                 
99 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y DE CERTIFICACIÓN -ICONTEC. NTC 
ISO 31000. Gestión del riesgo principios y directrices. Términos y definiciones. Riesgo. Bogotá D.C. 
CO. 2, febrero, 2012. 

http://www.pactoglobal-colombia.org/nosotros/los-10-principios.html
http://www.pactoglobal-colombia.org/nosotros/los-10-principios.html
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• Sociales: Elementos de la comunidad (cultura, demografía y comportamiento) 
 
De la misma manera se determinan los riesgos ambientales desde los impactos 
que genere la actividad económica de la empresa. 
 
Que define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetos y que en 
sus notas establece dicho efecto como aquella desviación quien se espera, sea 
positivo, negativo o ambos. 
 
Las maneras de aplicación para gestionar los riesgos pueden aplicar en los niveles 
de la organización ver imagen 8, mapa de proceso como también se puede incluir 
en los proyectos, productos y servicios.   
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9 CASOS DE ÉXITO EN LAS EMPRESAS CON ESTRATEGIAS DE 

SOSTENIBILIDAD 

 

Para establecer los casos de éxito de las empresas con estrategias de sostenibilidad 

se consultaron 3 empresas de actividades de prestación de servicios para identificar 

y comparar el contexto organizacional, las empresas se mencionan toda vez que 

sus iniciativas ha permitido generar valor de productividad y competitividad 

demostrando resultados a sus stakeholders y considerando el logro en sus 

iniciativas y participación en el Pacto Mundial reportando los principios acogidos.   

 

9.1 CASO DE ÉXITO EMPRESA AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. 
 
Con base en lo establecido para los participantes del Pacto Global y según la 
empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P., requieren comunicar cada año 
sobre los avances realizados en la aplicación de los principios y su participación en 
proyectos de desarrollo de Naciones Unidas.  
 
La empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P, en reporte de sostenibilidad de 
2015, comunica a sus partes interesadas o stakeholders entre otros a sus 
consumidores, sindicatos, accionistas, medios de comunicación y gobiernos, del 
progreso y descripción de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la 
aplicación de los diez principios del Pacto Global en sus actividades empresariales. 
 
En aras de estos compromisos el señor John Montoya Cañas gerente general de 
esta empresa manifestó lo siguiente: 
 

En el 2015 ACUACAR, convino con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 
asumir inversiones por $250.000 millones, y a cambio, se prorrogó el Contrato de 
Gestión de Acueducto y Alcantarillado en 13 años, llevándolo hasta junio de 2034, 
lo que nos ha permitido iniciar la ejecución del nuevo Plan Maestro de Acueducto 
con el fin de garantizar una eficaz disponibilidad de agua potable para todos los 
usuarios, dando un paso importante en la lucha contra la pobreza extrema y el 
acceso al agua potable de todas las personas, acciones alineadas al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así mismo, contribuimos 
con el fortalecimiento de una Cartagena competitiva, capaz de asegurar el 

desarrollo de sus diferentes sectores en los próximos 25 años100. 

 
Del informe presentado el 30 de marzo de 2016, esta empresa reporto lo siguiente: 
 

En la Gestión de Medio Ambiente merece destacarse el plan intensivo para 
Manejo de Olores, el control de vertidos, y el fortalecimiento del programa 
“Cartagena Pulmón Verde”, mediante el cual, tenemos apadrinados 23 parques 

                                                 
100 AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. Reporte de sostenibilidad 2015. [sitio web]. Cartagena. 
CO. 2016. [Consultado 21, julio, 2017]. Disponible en: 
https://www.acuacar.com/Acuacar/Responsabilidadsocial/Informes.aspx 

https://www.acuacar.com/Acuacar/Responsabilidadsocial/Informes.aspx
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y zonas verdes de Cartagena en un área de 341.482 m2, incluidas nuestras 
propias instalaciones. De esta manera, ratificamos nuestro compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 13, Acción por el Clima, 14, Vida Submarina 
y 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. 
 
En la Gestión Financiera, nuestra Compañía mantuvo un buen desempeño, 
generando un resultado neto de $18.086 millones, 4% más que el año 2014. La 
calificación de la deuda corporativa se mantuvo en niveles de AA+ con 
perspectiva Positiva. 
 
Como resultado de las inversiones el nivel de endeudamiento aumentó al 69.7% 
y el diferencial de la deuda bancaria cerró en un promedio de DTF+1.52%101. 

 

Por otra parte, la empresa reporta los resultados frente a dimensiones de 
sostenibilidad en las tres dimensiones; Económica, social y Ambiental, donde en 
esta última presenta: 
 
“Reducción del 1,8% en consumo energético para la operación del sistema de 
alcantarillado. En oficinas el ahorro fue 0,63%”. 
 
“1.388.680 alevines(*) sembrados para el repoblamiento del sistema de lagunas”. 
 
“Reforestación de 2.2 Hectáreas (Ha), de la zona de captación”. 
 
“341.482 m2 de zonas verdes recuperadas y mantenidas por la Empresa”.   
 
“2.278 millones de pesos destinados al manejo y mitigación de riesgos ambientales” 

102. 
 

En cumplimiento entre otros del principio 8, de las Declaraciones y Convenciones 
Universales, la empresa cumple con la Iniciativa de Reporte Global o Global 
Reporten Initiative, tendientes a preservar los hábitats en la protección y 
restauración de la biodiversidad, como también incluye estrategias y acciones 
implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la misma considerando 
los resultados antes mencionados específicamente en reforestación, y zonas verdes 
recuperadas incluido el repoblamiento del sistema de lagunas. 
 

                                                 
101 AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. Reporte de sostenibilidad 2015. [sitio web]. Cartagena. 
CO. 2016. [Consultado 21, julio, 2017]. Disponible en: https://www.acuacar.com/Acuacar/ 
Responsabilidadsocial/Informes.aspx  
(*) Alevín es utilizada comúnmente en actividades como la piscicultura y la acuicultura, o en ciencias 
como la ictiología, para designar a las crías recién nacidas de peces. Más precisamente, este término 
hace alusión al momento en el cual las crías rompen el huevo y comienzan a alimentarse. Disponible 
en: http://www.monografias.com/trabajos102/alevines-trucha/alevines-trucha.shtml#ixzz4nUrbDhbd 
102 AGUAS DE CARTAGENA. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental 

https://www.acuacar.com/Acuacar/%20Responsabilidadsocial/Informes.aspx
https://www.acuacar.com/Acuacar/%20Responsabilidadsocial/Informes.aspx
http://www.monografias.com/trabajos102/alevines-trucha/alevines-trucha.shtml#ixzz4nUrbDhbd
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9.2 CASO DE ÉXITO EMPRESA EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A. 
E.S.P 
 

Otra de las empresas de servicios que cuenta con éxito y que ha implementado un 
modelo de sostenibilidad como estrategia de productividad y competitividad es las 
Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P., que a través del señor Jorge Londoño 
de la Cuesta, Gerente General de esta empresa, también renovó su voluntad de 
adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas, dando cumplimento al reporte de las 
actividades y aplicación de los principios establecidos y antes mencionados, para el 
indicador G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados103, establecido en el principio 
8, del Pacto Global antes mencionado,  tomando los principales aspectos se destaca 
que esta empresa requiere para sus negocios de Generación de Energía y 
Suministro de Agua Potable de importantes servicios ecosistémicos como los de 
regulación hídrica y control de sedimentos. Por esta razón, según el Grupo EPM se 
adelantan en las empresas acciones y suman esfuerzos con otros actores mediante 
alianzas, con el propósito de preservar las áreas con bosques naturales aún 
existentes y realizar la restauración ecológica de áreas que lo requieran, ya sea 
mediante el establecimiento de plantaciones, asistencia a la sucesión natural o 
siembra de especies forestales nativas, dentro de los logros de reporte al pacto 
Global se tiene: 
 

Se resalta la gestión de iniciativas para la protección del recurso hídrico en 
cuencas estratégicas mediante acciones de conservación de bosques 
(46.3 km2), Restauración y reforestación (35.1 km2), Fomento de prácticas y 
usos sostenibles (16.0 km2) y adquisición de nuevas áreas para compensación y 
protección (37.2 km2). En el global del Grupo EPM se lograron 134.6 km2, para 
un cumplimiento de la meta establecida (110%). 
 
Se ejecutaron y concretaron alianzas interinstitucionales que incluyen líneas de 
gestión en preservación, restauración ecológica y proyectos productivos 
sostenibles, principalmente con autoridades ambientales, municipios, 

fundaciones, corporaciones y agencias de cooperación, entre otros104. 

 
9.3 CASO DE ÉXITO EMPRESA EMPRESA MANPOWERGROUP ARGENTINA 
 
Para no limitar el alcance de las empresas que han tenido éxito con los modelos de 
sostenibilidad implementados como estrategia de negocio también se encuentran 
empresas de servicios como lo es la empresa ManpowerGroup Argentina, que 
ofrece Soluciones de capital humano eventual, permanente o por proyecto, y se 

                                                 
103 GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI. Elaboración de reportes de sostenibilidad en el contexto 
colombiano. Documento de alineación entre la Guía G4 de GRI y Guías Colombia. [sitio web]. Bogotá 
D.C. CO. 2015. P.13. [Consultado 20, abril, 2017]. Disponible en: 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Sustainability-Reporting-in-the-Colombian-Context-
GRI-G4.pdf 
104 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P; Informe de sostenibilidad 2016. [sitio web] 
Medellín. CO. 2017. [Consultado 21, julio, 2017]. Disponible en: 
http://sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2017/07/InfoSostenibilidad2016.pdf  

http://sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2017/07/InfoSostenibilidad2016.pdf
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desempeña como una empresa de servicios profesionales que no requiere el uso 
de importantes servicios ecosistémicos como los utilizados en los dos casos de las 
empresas anteriores, dentro de algunos de los logros más importantes de esta 
empresa se tiene: 

 
Desde el año 2009 hasta el año 2014, por sexto año consecutivo, ManpowerGroup 
fue incluida en el Dow Jones Sustainability Índex (DJSI)105, y se resalta como; 
 

Uno de los indicadores globales más destacados en el reconocimiento a las 
organizaciones líderes en prácticas corporativas de Sostenibilidad. Los Índices 
de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI) son una familia de los mejores puntos de 
referencia para los inversores que han reconocido que las prácticas 
empresariales sostenibles son fundamentales para generar valor a largo plazo 
para los accionistas y que desean reflejar sus convicciones de sostenibilidad en 
sus carteras de inversión. La familia fue lanzada en 1999 como el primer punto 
de referencia global de la sostenibilidad y rastrea el funcionamiento común de las 
compañías principales del mundo en términos de criterios económicos, 

ambientales y sociales106. 

 
De los compromisos adquiridos con el medioambiente por ManpowerGroup, se 
reporta el uso racional de energía, Reciclado de papel y plástico, Gestión de 
residuos, Concientización ambiental destacando el resultado de los Principios del 
Pacto Mundial del 7 al 9 se tiene para el indicador G4-EN6 como Iniciativa para 
proporcionar los servicios eficientes en el consumo de energía y las reducciones en 
el consumo de energía como resultado de las mismas donde obtienen lo siguiente: 
 
Para este reporte se tuvo en cuenta los años 2013 y 2014 donde la empresa llevo 
a cabo acciones para minimizar el consumo de energía en las oficinas y sucursales, 
siendo este uno de los mayores impactos ambientales generados. Continuando con 
esta iniciativa para minimizar el consumo y proteger el ambiente ManpowerGroup 
realiza:   
 

✓ “Apagar las luces que no son necesarias al retirarnos de cada ambiente, los 
carteles luminosos en horarios no visibles y los monitores cuando las 
computadoras no se están utilizando.   

✓ Los aires acondicionados son programamos a una temperatura de 24ºC.  
✓ Cerrar las puertas de espacios no ocupados para conservar la refrigeración”. 

 
Con estas actividades la empresa registró una disminución anual del 50,7% en este 
indicador. 

                                                 
105 Dow Jones Sustainability Indices- DJSI. Investment objective. En: RobecoSAM [sitio web] 1999 
Consultado 21, julio, 2017]. Disponible en: http://www.sustainability-indices.com/index-family-
overview/djsi-family-overview/index.jsp   
106 MANPOWERGROUP. Reporte de sustentabilidad 2015. [Sitio web] Buenos Aires. Argentina 2015 
Décima edición. [Consultado 21, julio, 2017]. Disponible en: http://www.manpowergroup. 
com.ar/subnivel.aspx?codigo=23 

http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-family-overview/index.jsp
http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-family-overview/index.jsp
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Otras iniciativas se muestran en el indicador G4-15(*), y que adopta ManpowerGroup 
sobre todo en los aspectos sociales reportan: 
 

Que desde 2004, apoyan a la Fundación Garrahan a través del programa de 
reciclado, cuyo fin es obtener recursos económicos para apoyar el desarrollo 
integral del Hospital Garrahan, institución de referencia para los problemas más 
graves y complejos de la salud de los niños de todas las regiones de la Argentina. 
Este año recolectamos 26 kilos de tapitas de plástico y 4.769 kilos de papel, que 
evitaron la tala de 79 árboles. Desde el inicio de nuestra participación en el 
programa, recolectamos un total de 550 kilos de tapitas y de 31.011 kilos de 
papel107. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
(*) Principios u otras iniciativas externas de carácter económico, social y ambiental que la 
organización suscribe o ha adoptado. 
107 MANPOWERGROUP. Reporte de sustentabilidad 2015. [Sitio web] Buenos Aires. Argentina 2015 
Décima edición. [Consultado 21, julio, 2017]. Disponible en: http://www.manpowergroup. com.ar /sub 
nivel.aspx?codigo=23 
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10 COMPONENTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL QUE DEBEN SER 
INCORPORADOS EN UNA ESTRATEGIA 

 

Los componentes de la gestión ambiental que se incorporan a la estrategia de 
sostenibilidad empresarial, son: la política ambiental, los actores interesados o 
stakeholders, los aspectos económicos, operacionales, comerciales, sociales y 
ambientales. Todos y cada uno de ellos hacen parte de la estrategia de 
responsabilidad social empresarial y del modelo de sostenibilidad.   
 
Componentes que deben estar incluidos en la política empresarial y ser visibles   en 
la misión y visión para reflejarse finalmente en la productividad y competitividad 
empresarial. De esta forma se condensan los resultados hasta ahora obtenidos en 
la estructuración de la estrategia de sostenibilidad, la política como un factor 
potencializador de competitividad y productividad de la estrategia de negocio, la 
misión que incorpora los aspectos económicos, sociales y ambientales, la visión 
para alcanzar en el futuro las metas planteadas. Ver imagen 9.  
 

Imagen 9. Componentes de la gestión ambiental incorporados en la 

estrategia de sostenibilidad empresarial. 

 

 
 

Nota: Diseño autoría propia. 
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11 CONCLUSIONES 
 

Dentro de  los componentes de la gestión ambiental que deberán  ser incluidos en 
la formulación inicial  de la estrategia de sostenibilidad empresarial, son: la política 
ambiental resultado  de la evaluación, seguimiento y control de los impactos 
ambientales  endógenos y exógenos que se puedan generar por las actividades de 
la empresa, las necesidades de los actores relacionados con la gestión ambiental 
tales como los  institucionales, ministerios autoridades ambientales comunidades y 
otras empresas del sector y las medidas para abordar la mitigación de los aspectos 
críticos identificados. 

 
Los componentes de la sostenibilidad empresarial que aportan al modelo de 
competitividad y productividad entre otros son los siguientes: 
 

• Investigación, innovación y desarrollo de productos y servicios nuevos, 
sustitución de materias primas, empaques, y buenas prácticas ambientales 
entre otros, que involucren innovación y sostenibilidad ambiental.  

• Actividades enfocadas al crecimiento técnico y tecnológico de la organización, 
y la participación activa de los proveedores internacionales 

• Compromiso de todos los procesos de la empresa, valorando al cliente como 
motor principal para el crecimiento de la organización. 

• Implementar objetivos y estrategias de economía circular a través de buenas 
prácticas como los conceptos multi R. 
 

La empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P, es uno de los casos de éxito con 
el modelo de sostenibilidad que integra la gestión ambiental como estrategia, y 
aplicando los diez principios del Pacto Global en sus actividades empresariales, 
convino en el 2015 con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias asumir inversiones 
por $250.000 millones, y a cambio, se prorrogó el Contrato de Gestión de Acueducto 
y Alcantarillado en 13 años, llevándolo hasta junio de 2034, lo que les ha permitido 
iniciar la ejecución del nuevo Plan Maestro de Acueducto con el fin de garantizar 
una eficaz disponibilidad de agua potable para todos los usuarios, dando un paso 
importante en la lucha contra la pobreza extrema y el acceso al agua potable de 
todas las personas, acciones alineadas al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Así mismo, contribuyen con el fortalecimiento de la ciudad de 
Cartagena competitiva, capaz de asegurar el desarrollo de sus diferentes sectores 
en los próximos 25 años. 
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12 RECOMENDACIONES 
 

Para futuras investigaciones abordar conceptos específicos de sostenibilidad como 
economía circular, ciclo de vida de los productos y servicios. 
 
Adelantar en empresas de diferentes sectores económicos, ¿cómo vincular la 
gestión ambiental para fortalecer la estrategia de sostenibilidad que apoye el modelo 
de negocio?, de esta forma se contará con resultados prácticos sobre casos reales, 
que al sumarse permitirán estructurar lineamientos básicos con característica 
generales y replicables. 
 
El producto de esta monografía es situacional solo para el contexto de la empresa 
estudiada, no debe ser reproducido, solamente puede ser tomado como guía para 
otros ejercicios. 
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