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Resumen 

Se expone en el presente trabajo la disyuntiva que existe entre los intereses 

corporativos y el planteamiento de la sustentabilidad ambiental. Las razones que dan 

lugar a esta contraposición se fundamentan en la construcción del modelo social y 

económico predominante en el contexto del siglo XXI. Aunque existen acciones 

concretas de carácter global por mitigar los efectos del consumo y del crecimiento 

económico en el medio ambiente, es posible evidenciar que ninguno de los principales 

actores -consumidores y empresas- tienen reales incentivos a mejorar su 

comportamiento con miras a establecer un ecosistema perdurable en el tiempo. En el 

contexto en que la preocupación por salvaguardar el planeta toma mayor relevancia, 

las corporaciones se verán obligadas a considerar dentro de sus decisiones variables 

que midan los impactos medioambientales derivados de su actuar. Ante estas 

imposiciones, las empresas propiamente tal podrían generar ventajas competitivas 

respecto de los participantes dentro de su industria relevante. Paradojalmente, esto se 

traduciría simultáneamente en mayores beneficios económicos para ellas y mejor 

bienestar social en el caso que los esfuerzos por imponer un nuevo paradigma global 

fuesen exitosos, escenario que se vislumbra como el más probable dentro de la década 

siguiente. Los sistemas de información ampliarán su espectro de aplicabilidad dentro 

de las organizaciones en la intención de unir a la estrategia de negocio los intereses 

eventuales que pudiesen surgir en torno al actuar sustentable. Se plantea, de este 

modo, empírica y teóricamente, a la inteligencia de negocios como una herramienta 

eficiente en la gestión, diseño y control de una “estrategia verde”. Los enfoques que 

avalan y explican esta afirmación desde sus bases; los efectos de la implementación; 

los análisis y críticas de las perspectivas actuales; el entendimiento de la 

problemática; el modelo de gestión medioambiental actual; sus implicancias; ejemplos 

prácticos y el estado del arte son tratados en extenso en el presente trabajo. La 

convergencia natural entre inteligencia de negocios, sustentabilidad ambiental, 

planificación estratégica y eficacia operativa quedará de manifiesto y se propondrán, 

en definitiva, como tópicos basales en la responsabilidad social de las futuras 

organizaciones. 
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Introducción 

 

Es un tema de preocupación real para las empresas la conservación del medio 

ambiente? Lo cierto es que no tendría por qué serlo. Las firmas constituyen 

pieza esencial en el sistema económico y cumplen con la labor de abastecer 

bienes y servicios, pero no existe cláusula alguna en la definición que imponga el 

modo en que deban hacerlo. Sin embargo, muchas de ellas lo están considerando, pero 

no por mera filantropía. Es más sensato pensar que los individuos, ya sean personas u 

organizaciones, siempre actúan en base a incentivos. No es difícil constatar, en el rigor 

de la microeconomía, que la caridad pueda sustentarse en realidad en un acto 

utilitarista que persigue la autosatisfacción a costa del beneficio ajeno que alguien, 

mediante sus propios medios, pueda generarle a otro. Es sobre esta lógica 

abrumadora donde se han sentado las bases del constructo económico y social 

moderno. Pero funciona y no es difícil demostrar que es eficiente, pese a las 

disparidades evidentes, sesgos de injusticia y juicios de valor que pueda despertar su 

aplicación. No obstante, el que funcione y sea eficiente no implica que sea un 

mecanismo virtuoso y perdurable; no cuando los incentivos son auto referentes a ese 

sistema, obviando que en realidad este vive y se sustenta en otro aún más 

trascendente e importante: el planeta. 

La preocupación por el medio ambiente no nace a través de un incentivo particular, 

como es de esperar. Los efectos indirectos del desarrollo se hicieron notar con fuerza 

a mediados del siglo pasado, al punto que ya no podían pasarse por alto. El mundo 

debió reconocer que el progreso podría tener un costo tan alto como la no 

preservación de la vida. Es acá donde el concepto de sustentabilidad toma relevancia 

en el orden global. Comienzan a gestarse organizaciones avocadas a la labor de 

alarmar respecto del futuro de los ecosistemas si se continuaba en la senda del 

desarrollo insano y desmedido. Nos ha llevado más de medio siglo desde entonces 

considerar la real dimensión del problema que se avecina. 

¿ 
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Intentando dar respuesta a la pregunta del comienzo, lo cierto es que aun así ni a las 

personas ni a las corporaciones les preocupa en realidad el medioambiente. El hacerlo 

atentaría contra su naturaleza intrínseca. Es por esto que los avances hasta hoy no han 

tenido lugar a través del actuar voluntario, sino a través de imposiciones y re 

direccionamiento de los incentivos. Las empresas no podrían actuar considerando el 

bienestar global porque, por construcción, en realidad no les tiene por qué importar. 

Mientras no existan incentivos bien fundados, no es posible esperar comportamientos 

altruistas por parte de ellas. No obstante, lo hacen para cumplir con obligaciones 

morales y regulaciones impuestas. Esto no puede exculparlos de la responsabilidad 

que les atañe.  El debate se traslada entonces hacia quien debe actuar primero, si los 

gobiernos, las empresas o la personas; y cuál es la proporción de los efectos que deba 

asumir cada quien. Tal vez resolver ese dilema le tome medio siglo más a la 

humanidad, tiempo del que no dispone. 

Pese a todo lo anterior, las empresas en la actualidad desarrollan el ámbito 

medioambiental y lo consideran como un área más dentro de su estructura. Sin 

generar digresiones en cuanto a cómo lo llevan a cabo, surge una pregunta que 

entrega sentido a este trabajo: ¿Podría, después de tan poco auspicioso escenario, 

pasar a convertirse este tópico en elemento distintivo para las corporaciones al punto 

de considerarlo en sus decisiones estratégicas como un elemento de alto valor 

añadido? ; ¿Es posible que las empresas accedieran por iniciativa propia a considerar 

los impactos ambientales en su desempeño, intentando minimizar aquellos que sean 

nocivos? Como en una paradoja incontenible, esto es perfectamente posible. 

La sustentabilidad es y seguirá siendo un problema global, sin que haya algo o alguien 

que pueda cambiar la naturaleza de su concepción y seguirá demandando esfuerzos 

multilaterales en su aplicación. Pero lo cierto es que, bajo ciertas condiciones, es 

posible que las empresas quieran actuar primero, y con ello, el sistema económico 

completo detrás de ellas. En un contexto de competencia y casi idealista, las 

corporaciones podrían competir por ser las más responsables en el ámbito de la 

sustentabilidad ambiental al tiempo que añaden valor económico y mejoran la 

perspectiva de sus decisiones.  
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La posibilidad de subsanar por completo el dilema que se genera entre desarrollo y 

medioambiente puede parecer ilusoria, no obstante puede abrirse una nueva ventana 

desde el campo de la gestión que permita desarrollar a las empresas en el camino de 

la sustentabilidad, sin transgredir la intención de generar valor económico. La tarea 

requiere de métodos exhaustivos y es en este sentido que los sistemas de información 

pueden jugar un rol fundamental. 

En este trabajo se desarrolla un enfoque innovador respecto de la gestión 

medioambiental, estableciendo un incentivo tácito en su adopción por parte de las 

corporaciones a través de la inteligencia de negocios. Basado en el entendimiento de 

la problemática de la sustentabilidad y el mejor aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos se pretende dar respuesta a si efectivamente las corporaciones estarían 

dispuestas a desarrollar la gestión medioambiental desde una intención proactiva. 
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¿Qué se entiende por desarrollo sustentable? 

El concepto de desarrollo sustentable es presentado comúnmente como todo aquello 

que es bueno y deseable socialmente. Esta definición podría resultar demasiado 

amplia, imposibilitando definir políticas y estándares objetivos. La sustentabilidad a 

largo plazo fue acuñada ya en 1980 por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(UINC), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (PNUMA) y el 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). No obstante, el término fue formalizado en 

el año 1987 por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, comúnmente 

conocido como el Informe Brundtland (WCED, 1987). Se ha establecido este como el 

punto de referencia obligado en el debate respecto del tema y sobre este, las bases del 

entendimiento común entre las organizaciones y estados involucrados en su 

aplicación. 

Aunque la sustentabilidad como tal tiene su origen en la ciencia ecológica, el enfoque 

real es más amplio. Usualmente se tiende a relacionar erróneamente este concepto 

con el calentamiento global y la condición de los ecosistemas. Según el informe de 

Brundtland, la sustentabilidad se debe dar considerando tres dimensiones: 

• Ecológica: que considera todos aquellos aspectos que deben estar presentes en 

un ecosistema para que este se desarrolle de manera perdurable. En este 

contexto, no debe ponerse en peligro los sistemas naturales que sostienen la 

vida en el planeta, como la atmósfera, las aguas, la tierra y los seres vivos. 

• Social: basada en las necesidades humanas básicas y en las garantías de su 

satisfacción. En general, aspira a que el desarrollo humano en general deba 

darse de manera integral, atendiendo aquellos aspectos sensibles en la calidad 

de vida de las personas. 

• Económica: enfocada sobre la viabilidad efectiva que tiene el desarrollo 

humano, considerando su impacto a lo largo del tiempo, garantizando la 

equidad inter generacional. 
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A pesar de los esfuerzos, no hay acuerdo político o científico respecto de la definición 

de desarrollo sostenible. Más bien, existe una gran diversidad de definiciones e 

interpretaciones respecto de este tema.1 Esto ha generado que algunos científicos no 

utilicen abiertamente el término por considerarlo demasiado vago, llevándolo a ser 

rechazado. Lucas (2005) sugiere incluso que el concepto no se vincula con la 

sustentabilidad ni con el desarrollo. Sin embargo, la sostenibilidad en sí es notable, a 

pesar de las discrepancias en su definición, y representa un “ideal altruista y 

persistente como lo es la democracia, la justicia y la libertad”2. Según Lafferty (2004), 

el desarrollo sostenible viene siendo como la democracia: “es universalmente 

deseado, diversamente entendida, muy difícil de lograr y no va a desaparecer”.  

Los intentos por definir el desarrollo sostenible no han tenido éxito durante los 

últimos veinte años; no obstante, los actores involucrados han intentado ponerlo en 

práctica. En el contexto del presente trabajo necesitamos comprender los alcances de 

este concepto. Aunque en sí mismo esto representa un desafío, a la póstume de los 

fracasos en definirla, se planteará una concepción fundamentada en el paradigma de 

la sociedad actual y su modelo económico; y que al mismo tiempo resulte útil en la 

perspectiva del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1 Hoopwood, 2005. 
2 O´Riordan, 1993. 
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El enfoque sistémico de la  
sustentabilidad y sus principales actores 

El paradigma de desarrollo de nuestra sociedad está enmarcado en el consumo. 

Resulta abrumador constatar que las bases del pensamiento económico moderno se 

fundamentan en este hábito tan singular como cotidiano y que éste al mismo tiempo, 

en un nivel agregado, impacte tan fuertemente en el devenir de un país. Este 

comportamiento colectivo no puede atribuirse a un factor en específico ni a un agente 

en particular. El mundo frenético del cual somos y nos hacemos parte se ha construido 

a sí mismo a lo largo de muchos años. El rápido cambio de las tendencias, el acelerado 

cambio en las tecnologías, el acceso inmediato a la información, todo esto y más 

impacta fuertemente en los hábitos de consumo. La innovación se ha visto como algo 

positivo desde inicios de la guerra fría, arguyendo a que representa un pilar 

fundamental en el crecimiento de las economías y, por ende, del bienestar de las 

personas. Este efecto ha decantado en los agentes productivos, intentando satisfacer 

necesidades, muchas veces etéreas, antes que otro pueda hacerlo bajo el disfraz de la 

competitividad. La diferenciación ya no representa un activo perdurable para las 

empresas en un contexto en que rápidamente se da lugar a la imitación; esto, al 

tiempo que un nuevo producto asoma al mercado. Las personas enfrentan una oferta 

interminable de opciones para ser consumidas y el sistema político y económico per sé 

incentiva la adquisición desmesurada de estos bienes relacionándolo con un nivel de 

estatus y prestigio. 

Más allá del enfoque normativo que se pueda tener de este constructo social de la 

edad post moderna, no es posible detectar un responsable directo. No obstante, es 

evidente que este paradigma posee todos los ingredientes para funcionar de manera 

virtuosa. Las economías, dirigidas por sus respectivos gobiernos, se nutren de un 

elevado nivel de consumo3 y califican esto como sano para su desarrollo. Las 

empresas responden a las demandas del mercado e intentan satisfacerlas 

                                                        

3 En promedio, las economías más importantes del mundo destinan un 80% de su producto interno al 
consumo (Según dato entregados por el Banco Mundial, 2009). 
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competitivamente. El efecto económico es deseable, pues permite la empleabilidad de 

la población, al tiempo que esta última puede generar ingresos para acceder a bienes 

que en teoría mejoran su estándar de vida. 

Figura 1: Esquema del sistema económico moderno4 

 

La dinámica descrita es parte de un sistema global y replicable a diferentes escalas 

sociales y demográficas. Los países adoptan este paradigma de manera 

interrelacionada, convergiendo a lo que hoy en día conocemos como mercado global. 

El desempeño de las naciones se mide en función de estos flujos entre y dentro de 

ellas. No se puede negar que este sistema ha traído consigo mejoras sustanciales en el 

nivel de vida de la población, pero los costos reales de este desarrollo no son 

realmente sopesados. Todos los incentivos existentes apuntan a que el sistema esté 

lejos de quebrantarse, generándose una sinergia virtual. Esto sería cierto en un 

mundo sin fronteras, donde los recursos fuesen infinitos. 

                                                        

4 Jorge Hermann, Introducción a la Macroeconomía, 2007. 
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Describir la dinámica que conlleva la sociedad actual nos permite entender de manera 

más cercana la importancia de la sustentabilidad y sus reales alcances. Sin ir mucho 

más lejos, podemos constatar que los agentes que participan en esta abstracción del 

modelo real son miopes en algunas aristas. Todos conocen las variables dentro de las 

fronteras que los contienen y, desde un enfoque sistémico, son capaces de interactuar 

en base a lo que está definido. Esto permite que el subsistema social funcione, pero 

justamente el no considerar las externalidades es lo que hace que el macrosistema no 

sea perdurable en el tiempo.  

Figura 2: Dinámica de la no sustentabilidad5 

 

Dentro del sistema social las empresas consideran variables relevantes en sus 

decisiones de producción, como los precios de sus productos, los costos de los 

insumos, la demanda que deban enfrentar, etc. Las personas, por su parte, manejan 

información parcial de los valores de los bienes en el mercado y racionalmente 

                                                        

5 Fuente: Elaboración propia. 
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intentan satisfacerse intrínsecamente6. El estado, por su parte, regula la velocidad con 

que se mueve este sistema mediante indicadores diseñados para ese fin. No obstante, 

ninguno de los participantes está observando lo que ocurre holísticamente. 

En base a lo propuesto anteriormente, los sistemas anexos representan todo aquello 

que se ve afectado por las externalidades del sistema social. La sustentabilidad como 

concepto propone que este macrosistema, que contiene al sistema social, corre peligro 

si no se consideran los impactos en su totalidad. El modelo actual logra mantenerse en 

pie porque los efectos generados de su desempeño no son evidentes en el mediano 

plazo, pero poco a poco se han hecho más evidentes. El sistema social no podrá 

funcionar una vez que el macrosistema se desestabilice. La sustentabilidad pone de 

manifiesto la importancia de medir los efectos que genera el desarrollo de las 

sociedades sobre la dimensión económica, social y ambiental en todo el macrosistema 

de modo que sea posible garantizar su perdurabilidad, o al menos mesurar la 

degradación eventual que pudiese existir en él. 

En el aterrizaje, la sustentabilidad apunta esencialmente al resguardo del ecosistema y 

a todo lo que en él se implica. Este concepto viene a poner de manifiesto una 

problemática sin encontrar principales culpables, sino más bien representa una alerta 

proactiva ante los efectos que podría traer consigo una desestabilización general. Más 

allá del cambio climático, de las merma en la fauna y flora planetaria, del incremento 

de los residuos y los índices de desarrollo humano, el desarrollo sostenible en sí 

mismo representa una propuesta de accionar consecuente con el propósito de 

desarrollo, de modo que este se dé a lo largo del tiempo. La problemática tiene 

sustento en aspectos más finos y se relaciona con la errónea concepción de este 

sistema. 

 

                                                        

6 La microeconomía explica el fenómeno del consumo a través de un sentido utilitarista. Con esto me 
refiero a que las personas de modo innato buscan maximizar su utilidad y en base a esto tomar 
decisiones de consumo. 
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• PIB Percápita 
• Brecha salarial Económico 
• Índice de desarrollo humano 
• Gasto en investigación y desarrollo Social 

• Huella de carbono Ecológico 

Midiendo la sustentabilidad 

El concepto de sustentabilidad carece de sentido si no es posible mesurar los efectos 

del sistema social sobre el ecosistema. Para resolver el problema que se presenta debe 

establecerse un foco objetivo, de modo que los esfuerzos no caigan en políticas 

reguladas bajo estándares subjetivos. El éxito de la causa debe fundamentarse sobre 

un parámetro de entendimiento universal. 

Es en esta dirección que algunas naciones, como Estados Unidos, Reino Unido y 

Finlandia; han propuesto como indicadores para el desarrollo sostenible, en la 

dimensión social, índices de criminalidad, disfunción familiar, capacidad docente, el 

nivel de habilidad de la fuerza de trabajo, porcentaje de adultos con nivel educacional 

secundario, clases que se imparten en el idioma de las minorías étnicas, porcentaje de 

usuarios con internet, población con obesidad, porcentaje de fumadores, gasto en 

investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, entre muchos otros. 

Figura 3: Principales indicadores del desarrollo sustentable7 

 

 

 

 

En la dimensión económica los indicadores son esencialmente los mismos que se 

emplean para medir la performance habitual de las naciones, pero con claro acento en 

la equidad respecto de la distribución de los recursos. Esta condición permite hacer 

comparable los indicadores entre naciones. 

En materia ecológica el indicador por excelencia ha sido la huella de carbono. Aunque 

es posible establecer, por ejemplo, indicadores en la tasa de consumo de materias 

                                                        

7 Fuente: Elaboración propia. 
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primas dentro de un territorio, la cantidad de basura producida por habitante y 

estadísticas de emisiones contaminantes objetivas. Aun así, el concepto que hay detrás 

de la huella de carbono, que se explica en mayor detalle posteriormente, permite 

resumir y comunicar muy bien los esfuerzos de sustentabilidad en esta dimensión. 

Los indicadores mencionados tienen la intención de hacer comparables los esfuerzos 

por hacer sustentable el sistema económico y establecer un benchmark entre países, 

sociedades y organizaciones involucradas. En rigor, las intenciones por mejorar los 

sistemas humanos deben poder medirse para decretar si efectivamente existen 

condiciones socialmente deseables y en caso que esto no esté ocurriendo, poder 

determinar con precisión en qué se debe mejorar para no degradar el sistema. Sin 

embargo, las cifras en niveles agregados podrían no ser del todo efectivas, pues están 

resumiendo el comportamiento del sistema en su conjunto, sin establecer los 

impactos particulares de los actores involucrados ni las causas básicas. Sólo en la 

última década se han establecido normas en el actuar de los agentes, pero aun así no 

existen organismos coordinadores centrados en el enfoque de la sustentabilidad. Es 

aquí donde la sustentabilidad enfrenta su mayor desafío: en la concientización de los 

actores. Ninguno por separado lograría efectos positivos, por tanto debe existir un 

cambio cultural colectivo. En este sentido, el definir indicadores globales para la 

sustentabilidad genera fricciones en el involucramiento de las partes del sistema, 

restando fluidez al cambio que implica el actuar sustentable propiamente tal. No es 

posible esperar un cambio eficiente si no se logra medir y comparar el actuar desde la 

base. Los componentes del sistema debiesen tener referentes señaladores de su 

actuar en las diferentes dimensiones que la sostenibilidad implica, acompañado de los 

incentivos necesarios para quebrantar la dinámica actual del sistema. 
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La sustentabilidad ambiental 

El desarrollo sustentable hasta ahora parece no escapar de un mero discurso político. 

Los efectos del desarrollo económico moderno resultan evidentes en las disparidades 

del nivel de vida de las personas entre un continente y otro, el agotamiento de los 

recursos naturales, la extinción creciente de flora y fauna, el calentamiento global, 

como ya hemos mencionado. Sin embargo, la causa del problema tiene relación con un 

comportamiento sordo y colectivo difícil de frenar, pues ninguna de las partes 

involucradas puede hacerlo por sí sola. La sustentabilidad revela el problema, pero la 

causa está en el cómo se ha entendido desde su concepción el modelo social. 

Las dimensiones que involucra la sustentabilidad no pueden jerarquizarse. Cada una 

de ellas representa un pilar fundamental en el mejor desarrollo de las sociedades 

modernas y sólo en la contemplación no excluyente de ellas es que se puede 

establecer la perdurabilidad del macrosistema. No obstante, un aspecto que ha 

logrado mayor notoriedad en el último tiempo es el ámbito ecológico. Más allá de la 

incidencia mediática, lo cierto es que la ruptura en el equilibrio de los sistemas vivos 

podría no ser reversible, condición que no se da en el ámbito económico y social. La 

degradación del planeta, como sistema sostenedor de la vida y, por tanto, de todas las 

interacciones biológicas que en él ocurren, deja sin sustento fundamental cualquier 

otra idea de desarrollo. Quizás es por esta razón que se tienda a generalizar el 

concepto de sustentabilidad exclusivamente con aspectos ecológicos. 

Lo anterior no implica que esta arista tenga mayor relevancia que las demás. La 

posibilidad de revertir efectos sobre la dinámica económica y social será siempre 

loable y así ha quedado demostrado a lo largo de la historia evolutiva del hombre. No 

obstante, los impactos en la escala biológica son generalmente irreversibles. En el 

último tiempo las organizaciones involucradas y los gobiernos de casi todo el mundo 

han establecido una alarma propagandista en torno a la carencia de sustentabilidad 

ambiental. Las alarmas naturales de esta degradación descontrolada se han dejado ver 

y para pocos resultan ajenas. 
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La problemática que enfrenta la sustentabilidad ambiental es más susceptible de ser 

analizada en el contexto de este trabajo, porque es la que involucra los cambios más 

radicales en cuanto al comportamiento de los actores que participan dentro del 

sistema social. Por otra parte, la mesura de los impactos puede aplicarse con mayor 

claridad en niveles más desagregados. Los alcances y el ámbito del presente trabajo se 

presentan sobre el desarrollo ecológico sostenible. 

La sustentabilidad ambiental y el modelo de 
consumo 

El modelo de consumo es una respuesta social a la problemática económica que 

intenta asignar recursos que son escasos a necesidades múltiples. En la intención de 

resolver este dilema, se han impuesto a lo largo de la historia varios paradigmas de 

cómo enfrentar esta escasez. Algunos basados en la justicia, otros en la equidad o la 

igualdad, todos representan ventajas y desventajas. Aspirar a que todas las personas 

deban merecer lo mismo y en la misma cuantía deriva en un sub óptimo social, pues 

cada uno posee diferentes valoraciones por un mismo bien y al mismo tiempo no lo 

requieren en la misma cuantía. Asignar recursos en función de la valoración podría 

hacernos volver al punto inicial. 

La economía moderna postula a que un mecanismo eficiente para la asignación de 

recursos es la constitución de mercados. Por una parte las personas libremente 

aspiran a satisfacer una necesidad valorada subjetivamente, enfrentando al mismo 

tiempo a una valoración social de los bienes. La decisión óptima de consumo resulta 

de maximizar el nivel de beneficio que reporta adquirir un bien, restringido por el 

alcance monetario que la persona posea. Las empresas, por su parte, intentan 

satisfacer esta demanda colectiva mediante la producción de bienes de la forma más 

eficiente posible y mediante una tecnología diferenciadora, con el fin de obtener 

beneficio pecuniario. La valoración social de la que hablábamos no es más que el 

precio que se deba pagar por este producto o servicio. La ganancia de este modelo, 

conocido como de libre mercado, es que las personas y las empresas, actuando de 

manera atomizada y sin coordinación mediante, logran generar información relevante 
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para todos los agentes por igual, la que puede ser incorporadas a las decisiones de 

consumo o producción, según corresponda. De igual modo, al mismo tiempo se está 

logrando asignar recursos eficientemente, pues en términos marginalistas, el 

beneficio social se iguala al costo social de generar este nuevo recurso de valor. En 

este contexto, la sociedad en su conjunto está alcanzando el mejor bienestar posible, 

aun cuando los actores por separado intentan satisfacer su beneficio personal8. El 

modelo económico moderno se sustenta en esta concepción, con algunos matices; 

pero, como veremos más adelante, su eficiencia se supedita a la existencia de ciertas 

garantías. 

Sin hacer alusión a apreciaciones personales, este modelo posee fuertes ventajas, pero 

exacerba el materialismo, en el mejor de los sentidos. Vale decir, se enfoca plenamente 

en la satisfacción de las necesidades y en el afán lucrativo de las empresas, tal como lo 

decretaba Adam Smith. Sin romanticismos, atenta brutalmente con el desarrollo 

sustentable en todas sus aristas. Para entenderlo en el marco del presente trabajo 

hace falta hacer una abstracción simplista, pero enriquecedora en términos de revelar 

la problemática.  

Si tuviésemos que simplificar el mundo real y concebirlo como un sistema productivo, 

nos daríamos cuenta que el sistema social del que hemos hablado está pensado en 

línea recta. Eso sería correcto siempre y cuando los inputs tuviesen infinita 

disponibilidad y los outputs no ocuparan más espacio una vez desechados y pudiesen 

desmaterializarse sin dejar rastro. Lamentablemente, para desgracia de los seres 

terrestres, vivimos en un sistema cerrado en donde, desde mucho antes de Lavoisier, 

nada se crea ni se destruye, sino sólo se transforma. Nuestra realidad está 

constantemente en un equilibrio paretiano, en el que incrementar el beneficio en 

algún punto implica necesariamente reducirlo en otro. En este sentido, los bienes de 

consumo por fuerza se crean a costa del desmedro, al menos material, en algún lugar 

del planeta. Esta simple reflexión no debiese ser sorpresa para nadie. 

                                                        

8 “La riqueza de las naciones”(Adam Smith, 1776) 
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La línea de producción global comienza con la extracción de materias primas. La 

velocidad de este proceso depende en gran medida de que tan acelerada esté la 

cadena, la que depende del ritmo del consumo. 

Figura 4: Sistema productivo9 

 

Las materias extraídas pasan por un proceso de trasformación que termina por 

convertir los insumos en bienes útiles. Estos son posteriormente distribuidos a los 

puntos de venta. En ellos, personas (u organizaciones) adquieren los bienes para 

satisfacer sus necesidades. 

La vida útil de los bienes no viene dada precisamente por la durabilidad de éstos. 

Aunque es lógico pensar que premeditadamente los actores involucrados en la fase 

productiva procuren que el reemplazo del producto sea, convenidamente, lo antes 

posible. Haciendo abstracción de esto último, lo cierto es que el cambio en las 

tendencias y en el ámbito tecnológico terminan por mermar la usabilidad de los 

bienes. Las empresas abiertamente intentan acelerar este proceso mediante 

mecanismos de promoción agresivos y a través de una planificada curva de 

desarrollo10. Las personas, en tanto, se hacen parte de este proceso mediante el 

consumo, muchas veces indiscriminado. Sin ir más lejos, Macintosh, la empresa 

americana dueña de la marca Apple de suministros tecnológicos, ha deslumbrado al 

mundo con la puesta en el mercado de su teléfono iPhone. Desde el año 2007, cuando 

este aparato vio por primera vez la luz, a fines del 2010, ya había diseñado cuatro 

                                                        

9 Fuente: elaboración propia en base al documental “The Story of the Stuff” (Louis Fox, 2007) 
10 Desde la perspectiva corporativa, las empresas planean la penetración y maduración de un producto 
considerando explícitamente ganancias derivadas por el uso de complementos que ellos mismos 
elaboran. (Modelo de M. Franco Bass, 1969) 

Extracción Producción Distribución Consumo Descarte 
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modelos consecutivos11. Sería abrumador pensar que los clientes fidelizados de esta 

compañía hayan cambiado cuatro veces en tres años el celular más popular del mundo 

con la intención de mantener vigente su alcance tecnológico. Este, que es sólo un 

ejemplo de muchos, nos da luces del grave problema que enfrenta la sustentabilidad 

ambiental; más aún cuando el proceso no culmina acá. El desecho propio del producto 

representa un problema en sí; no obstante, gran parte de la masa de ese bien no está 

más que destinada a ser inmediatamente desechada, como lo son el envase, las 

baterías desechables, etc. Hasta el año 2004, cada uno de los chilenos producía en 

promedio un kilogramo de basura diariamente12. El problema es que gran parte de 

estos desechos terminan por acopiarse, convirtiéndose en un dilema por solucionar 

aún de mayor proporción. 

Este sistema resulta inviable cuando existen fronteras. Sin embargo, el problema no 

radica únicamente en la acumulación de residuos y en la extracción avasalladora de 

recursos. Debe de alguna manera ser posible conciliar la problemática económica con 

la sustentabilidad ambiental y esto se logra entendiendo cuales son las externalidades 

que se generan del actual modelo. 

El problema que enfrenta la sustentabilidad 
ambiental 

Sin pretender hacerlo, hasta ahora se ha mostrado un sistema social nefasto, carente 

de visión, basado en el individualismo y el consumismo exacerbado. La verdad es que 

el consumo en sí mismo no debiese ser un problema y, por otra parte, sería poco 

honesto restarle todo mérito al actual modelo económico después de las bondades 

que ha terminado por ofrecer en la vida moderna. Las últimas generaciones han sido 

testigo de innumerables mejoras y avances en el campo de la salud, la física y la 

ingeniería. La expectativa de vida de las personas casi se duplicó en 100 años13, el 

avance en el transporte y el desarrollo de las tecnologías de información ha permitido 

                                                        

11 www.apple.com 
12 Sistema Nacional de Información Medioambiental, 2010. 
13 Según cifras censales de la OMS, 2009. 
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mejorar los estándares de vida de todas las personas. Casi como en una suerte de 

democracia, siempre habrá cosas buenas y malas. Expuesta la urgencia de reformar el 

modelo, como en todo aprendizaje, tal vez este ajuste de pensamiento sea necesario 

en la historia evolutiva del hombre y finalmente, muchos años después, la 

sustentabilidad pase a conformar un punto de inflexión en el desarrollo de la vida 

humana y de su historia. Lo cierto es que de momento hay un problema 

afortunadamente ya detectado y el cual se está evidenciando en el mundo entero. 

En el contexto social actual, la interacción del sistema se sustenta sobre la base de 

resolver el problema económico del bienestar. En este afán, los actores toman 

decisiones aisladas sin mirar el sistema en su conjunto y basados en información 

relevante para esos fines. Por construcción, las externalidades que se generan en esta 

dinámica no son observadas por nadie14. Esta condición se da porque, en efecto, no 

existen incentivos a incluirlas en sus decisiones. Un ejemplo muy cercano de esto lo 

encontramos en la motivación de renovar el trasporte público de la ciudad de Santiago 

de Chile, a finales del año 2005. El Transantiago, como se le denominó al intento de 

integración de trasporte capitalino, tenía como función principal hacer más eficiente 

el uso de la infraestructura instalada. Esto suponía reducir el parque de buses de cerca 

de 22.000 máquinas a menos de 10.00015. Lo esencial en la decisión de modernizar el 

sistema está puesto en la insopesable externalidad económica que genera.16El antiguo 

método permitía que quien cumpliese con la normativa vigente pudiese participar 

dentro de la industria de transporte colectivo. No obstante, bajo este esquema, 

existían costos sociales ocultos de los que nadie se hacía cargo. La decisión del 

gobierno estuvo centrada en ofrecer un sistema más eficiente, trasladando los costos 

ambientales de producir este bien a las personas que utilizaban el servicio, corriendo 

el riesgo de que la nueva tarifa pudiese no ser solventada del todo por los usuarios. 

Por tanto, en el diseño, se debía hacer uso máximo de la capacidad instalada. El final 

                                                        

14 Aunque las entidades normativas y fiscalizadoras hacen de la función de regular en algunos aspectos, 
este objetivo no cumple cabalmente en el contexto de la sustentabilidad. 
15 Cifras decretadas por el MOP, 2007. 
16 El concepto de externalidad será tratado en detalle capítulos más adelante. 
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de la historia es conocido. No obstante, este rediseño implicó disminuciones en las 

emisiones de gases del sistema de transporte cercanos al 30%, y por consiguiente, una 

disminución en el porcentaje de consultas hospitalarias en periodo invernal 

relacionadas con aflicciones respiratorias.17 

Este ejemplo pone de manifiesto la incompatibilidad aparente que existe entre el 

desarrollo verde de las sociedades y el actual modelo económico. En el marco del 

desarrollo sustentable, los costos generados por el sistema deben ser cuantificados y 

asumidos por los agentes, pero determinar el método y la proporción en que estos 

costos deben ser asignados es el principal problema de la sustentabilidad ambiental.  

¿Quién debe actuar primero? 

En Europa, en la década de 1960, el reciclaje de los automóviles comenzó a ser un 

tema de preocupación política18. La acumulación de residuos de máquinas en desuso 

potenció una nueva industria por ese entonces: la del reciclaje. Esto resolvió en parte 

el problema de los residuos relacionados con la industria, pero al mismo tiempo sentó 

un precedente con miras al futuro. Según Johnson (2002), cada año en Europa unos 15 

millones de vehículos llegan al final de su vida útil. Con esto, la industria automotriz 

puso la mira en este nicho incipiente, obligándola además centrar su atención en la 

eventual responsabilidad que les atañía si la legislación les obligara a hacerse 

responsable del desarme de los automóviles. En base a lo que hemos visto, los actores 

necesariamente debían considerar el efecto de su actuar en el límite del sistema. 

Este ejemplo nos permite abordar el enfoque empresarial que existe detrás del 

desarrollo sustentable. En el modelo de consumo descrito en este capítulo cabe 

preguntarse quién es el responsable del desecho de un bien una vez que culmina su 

vida útil. Si arbitrariamente concediéramos esa responsabilidad a las empresas que 

elaboran el producto, el costo vinculado a su desecho terminaría por reflejarse en su 

precio, pero al mismo tiempo existiría un incentivo a planificar de mejor manera el 

                                                        

17 Evaluación ambiental del Transantiago, DICTUC, 2009. 
18 Sorge, 1994. 
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diseño del producto. Dentro de la intención de maximizar el beneficio económico, las 

empresas intentarían minimizar la carga financiera de esta responsabilidad utilizando 

materiales más nobles en la elaboración, de modo que su reutilización sea menos 

costosa; o bien, intentarían reducir el impacto ambiental ante eventuales gravámenes 

impuestos por organismos reguladores por el uso de insumos no degradables. 

Basados en la misma idea, si el costo del descarte se estableciera como 

responsabilidad de los usuarios, la decisión de consumo sería más minuciosa y se 

obligaría a los compradores a evaluar el costo real por el uso del producto. El precio 

real de los bienes se reflejaría necesariamente en una reducción de la demanda, lo que 

terminaría por obligar a las empresas a ganar competitividad en este aspecto, 

incluyendo prestaciones que le permitan al usuario final reducir el costo asumido por 

deshacerse del producto. Los resultados serían básicamente los mismos que en el caso 

anterior. 

En la actualidad observamos que es el gobierno quien se hace parte en gran medida de 

esa labor, pero como veremos, esto genera ineficiencias a nivel agregado. Aunque 

necesariamente bajo este contexto este costo decantará en los demás actores (a través 

de mayores tasas impositivas, por ejemplo), el resultado no será necesariamente el 

mismo, porque en bajo el modelo actual, se generan externalidades. 

Antes de definir lo que esto implica, debe quedar de manifiesto que un buen camino 

para la aplicabilidad del desarrollo sostenible está en el involucramiento de empresas 

y consumidores mediante la generación de incentivos en la dimensión ecológica. La 

respuesta social, paradojalmente, se ha vislumbrado a través del mismo concepto del 

que hoy se hace parte el modelo económico predominante en el mundo. La respuesta 

a la pregunta respecto de quien debe actuar primero para lograr generar un modelo 

sustentable no puede ser analizada sin antes mencionar el enfoque económico detrás 

de la sustentabilidad. 
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El enfoque económico de la sustentabilidad y el 
Protocolo de Kioto  

En un contexto en el que las empresas y las personas en general no se identifican 

plenamente con el desarrollo sustentable, merece la pena cuestionarse como generar 

incentivos para que este concepto en realidad posea aplicabilidad ya no desde un 

aspecto normativo, sino como un comportamiento adquirido y socialmente 

reconocido. Los agentes dentro del sistema económico no buscan el beneficio global y 

esto es por construcción. Por tanto, debe generarse un método que permita alinear los 

incentivos personales con los socialmente deseables. 

Económicamente el fenómeno que existe detrás de la sustentabilidad puede explicarse 

mediante el concepto de externalidad. Probablemente todos desean aire puro y aguas 

limpias, pero nadie estaría de acuerdo en hacerse cargo del costo de llevarlo a cabo 

por su cuenta. Este es el caso de un bien público y representa exactamente lo que se 

conoce como una externalidad. En este contraste extremo, la decisión de ofrecer cierta 

cantidad de este bien parte de una decisión conjunta, pues beneficia a todos por igual, 

no obstante no todos pueden valorarla de igual forma, aun cuando todos puedan 

asumirla como necesaria. A nivel global, la intención de preservar las especies y 

reducir el impacto de las emisiones, representan bienes públicos globales19. Esto, por 

una parte, representa un problema, como se analizó con anterioridad, pues en este 

caso no existe un mecanismo para asignarlos eficientemente y con esto difícilmente 

habrá quienes quieran hacerse de la idea de asumir ese costo. 

La contaminación en si misma representa una externalidad de la producción. Las 

empresas no se limitan precisamente al uso de sustancias químicas ni se abstienen de 

eliminar residuos tóxicos. Por lo demás, no tendrían por qué hacerlo porque la 

rentabilidad del negocio no se afecta por el costo social. De este modo, aunque las 

externalidades producen resultados económicos ineficientes, no son observables en 

primera instancia por quienes se hacen de la labor de producir. 

                                                        

19 Paul Samuelson, 2002. 
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La decisión de cuánto se debe adquirir de un bien público resulta compleja 

esencialmente porque se desconocen las valoraciones individuales de ese bien; no 

obstante, se asume que es socialmente deseado y por tanto, se invertirá en su 

elaboración pese a que no todas las personas lo utilizarán por igual. Es labor de los 

estados, en general, asumir el costo de este tipo de bienes, asumiendo las 

imperfecciones en la eficiencia de distribución. La sustentabilidad no está ajena a este 

enfoque; por lo demás, hemos establecido que trasladando los costos de mermar el 

ecosistema hacia personas o empresas se podría soslayar la problemática que plantea 

la sustentabilidad ambiental. 

El mundo científico dio la voz de alarma respecto del calentamiento global hace más 

de tres décadas; no obstante, no hubo ningún acuerdo internacional respecto de este 

tema hasta el Convenio Marco sobre el Cambio Climático (CMCC), en 1992. En él, los 

países de rentas más altas llegaron a un acuerdo no vinculante para limitar las 

emisiones de gases invernaderos, como CO2. 

Según Samuelson (2002), “la economía sugiere que las medidas voluntarias para 

resolver el problema de los bienes públicos globales son en gran medida ineficaces y el 

hecho que el CMCC no redujera las emisiones de gases invernaderos lo demuestra”. Ante 

el fracaso indiscutible del pacto, nuevamente las naciones más incidentes en el mundo 

firmaron un tratado el 11 de diciembre de 1997 con compromisos vinculantes, en 

Kioto, Japón20. Este acuerdo es conocido como el Protocolo de Kioto y tiene por 

objetivo reducir en un 5% las emisiones de gases que generan el calentamiento global 

respecto del índice de 1990, esfuerzo que debería verse reflejado entre los años 2008 

y 2012. Con este tratado, a cada país se le asignó un objetivo específico. El pacto 

permitía a las naciones comprar a otros países permisos transferibles de 

contaminación. 

                                                        

20 Aunque entró en vigencia durante el año 2005. 
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El Protocolo de Kioto no tuvo buen comienzo debido a que los costos por reducir la 

emisión de gases se consideraban muy altos, por lo que los grandes países no lo 

ratificaron inicialmente.  

Desembolsos globales cercanos al billón de dólares,21constituían una barrera natural 

de las naciones para ingresar al acuerdo. La reducción en la eficacia para los países en 

vías de desarrollo, producto de la internalización de los costos, llevaba a que estos no 

se vieran motivados a ser parte del compromiso, aludiendo a que su incidencia global 

era relativamente pequeña en términos económicos y por tanto no se justificaba la 

inversión orientada a reducir las emisiones. 

Este método de asignación de derechos de contaminación ha levantado críticas por 

parte de sectores ambientalistas, aludiendo a que un mal funcionamiento del sistema 

podría llevar a generar incentivos económicos y no a reducir las emisiones 

propiamente tal. Por tanto, se hace necesario establecer un límite total de las 

emisiones, que garantice lo establecido en el acuerdo (Greenpeace, 2008). Ante esta 

problemática, el artículo 12 del Protocolo de Kioto22 establece una serie de 

herramientas a los países vinculados de modo que estos alcancen sus objetivos, 

permitiendo a entidades públicas y privadas invertir en proyectos de reducción de las 

emisiones en países en vías de desarrollo, de modo que las naciones desarrolladas 

pueden reducir sus emisiones reales mediante mejoras tecnológicas fuera de sus 

fronteras, en países que hasta ahora no tienen compromisos medioambientales; esto, 

a través de los mecanismos de desarrollo limpio. Chile, particularmente, representa 

una plaza atractiva en el mercado de los bonos de carbono; es el cuarto oferente a 

nivel mundial, luego de China, India y Brasil; y el tercero más confiable en este tipo de 

transacciones23. Nuestro país ratificó el Protocolo de Kioto en agosto del Año 2002, 

convirtiéndose en un interlocutor válido para los mencionados Mecanismos de 

Desarrollo Limpio. El año 2006 se transaron 563 millones de toneladas métricas de 

CO2 en el sistema en el que participa nuestro país. El mecanismo experimentó un 
                                                        

21 Cifras entregadas por la ONU, 1998. 
22 Citado en los Anexos del presente trabajo. 
23 Revista Capital, N° 207, “Billetes Verdes” 
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crecimiento del 35% respecto del año 2005. En cifras, el nivel transado superó los 

5.232 millones de dólares, del que sólo un 1,3% correspondió a proyectos chilenos24. 

La intención detrás del Protocolo de Kioto resulta interesante desde la perspectiva del 

presente trabajo. El establecimiento de un mercado de emisiones permite una 

asignación eficiente de los derechos por contaminar, obligando a los organismos a 

incorporar información de causales medioambientales en la toma de decisiones. El 

protocolo vigente es aplicable a ciertos sectores de la industria y sólo en base a las 

emisiones de dióxido de carbono , óxido nitroso y gas metano, además de otros tres 

residuos gaseosos. No obstante, es perfectamente generalizable a otro tipo de 

residuos y emisiones, más aún cuando está en discusión la ampliación de la vigencia 

del acuerdo, con altas posibilidades de que así ocurra. La instauración de este tipo de 

mercados no sólo genera incentivos a disminuir impactos negativos sobre el 

ambiente, sino que además, en una concepción más desarrollada, generaría 

información social relevante respecto del actuar sostenible de los países. Alzas en el 

precio por el derecho de uso de algún contaminante generaría nuevos incentivos 

indirectos a mejorar aspectos tecnológicos en el proceso de las industrias 

involucradas, con el fin de reducir sus costos y ganar eficiencia. El mercado en sí 

mismo permite configurar un mecanismo señalador de las decisiones agregadas, 

impactando en la eficiencia general y en el autocontrol del macrosistema en la 

dimensión de la sustentabilidad ambiental. 

Luego de señalar este enfoque, debe quedar de manifiesto que son las empresas los 

agentes más idóneos para lograr concretar un modelo de desarrollo sustentable, una 

vez adoptados los mecanismos para generar incentivos por parte de las entidades 

reguladoras. A través de ella, la cadena completa logrará visualizar el impacto que 

tiene nuestro paradigma de consumo en el ecosistema. 

 

 
                                                        

24 Banco Mundial, 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_nitroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
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El ámbito del presente trabajo: 
Objetivos y resultados esperados 

Planteada ya la problemática y los alcances del desarrollo sostenible desde su 

perspectiva ambiental, cabe preguntarse cuál ha sido la respuesta de las 

corporaciones. Por lo pronto, es de esperar que la incorporación de las externalidades 

en la curva de retornos de los proyectos corporativos deje a las empresas ineficientes 

fuera de cualquier posibilidad de competencia. En Chile, cerca de un 40% de la 

población no tiene conocimiento de lo que significa la responsabilidad social de las 

empresas25. Respecto de la gestión medioambiental, el porcentaje de empresas 

acreditada bajo la Norma ISO 14.001 en Latino y Centro América, a finales del 2003, 

era del 2,57%; mientras que a ese mismo año, en Europa, el porcentaje de penetración 

de la norma era del 48, 43%26. 

No debiese ser sorpresa que el desarrollo sostenible sea mirado como una imposición 

sorda, sin mucho sentido, que más tiene que ver con berrinches ambientalistas 

opositores al sistema capitalista que con un real intento por salvaguardar el planeta. A 

finales del 2007, un grupo de científicos encabezados por el inglés Piers Corbyn, 

manifestaron públicamente que el calentamiento global es en realidad una 

conspiración que tiene por objeto facilitar la instauración de un gobierno mundial. 

Hasta el día de hoy es posible constatar en comunidades de internet y foros el 

respaldo que existe de esta creencia, en base a la cual inclusive se han desarrollado 

documentales. Más allá de esto, lo cierto es que sólo en este siglo el nivel de los 

océanos podría aumentar entre 10 y 25 cm sólo producto del derretimiento de los 

polos; que durante el año 2009 cada ciudadano europeo generó sobre 522 kilos de 

basura; que en el mundo se tala cerca de una hectárea de bosques por minuto y que la 

humanidad está consumiendo un 120% de lo que produce el planeta27; todas cifras al 

                                                        

25 Encusta ProHumana – Adimark de Responsabilidad Social, 2006. 
26 The ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certificates – 2004. 
27 Estadísticas entregadas por www.cambioclimático.org, 2010. 

http://www.cambioclimático.org/


Economía y Negocios 

Universidad de Chile 

34 

aire que no hacen más que acrecentar la urgencia de implementar un cambio en el 

paradigma global. 

En el presente trabajo se propone que el reto de la sustentabilidad pueda convertirse 

en un agente diferenciador para las compañías y un pilar alternativo para la creación 

de valor. El incorporar la sustentabilidad dentro de los objetivos de la corporación 

trae un beneficio directo, al menos, en la ganancia de un enfoque más exhaustivo. Se 

expondrán los alcances que tiene la gestión medioambiental dentro de las empresas y 

se propondrá el uso de sistemas de información como un método eficiente para medir 

el impacto ecológico. Al final de este trabajo deberá quedar de manifiesto que el mejor 

uso de las herramientas de información corporativas tienen un impacto positivo en su 

desempeño y al mismo tiempo están en condiciones de cuantificar su efecto sobre el 

eco sistema.  
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La gestión en la empresa moderna y un primer 
enfoque de la sustentabilidad desde su perspectiva 

En términos generales, pero objetivos, una Empresa es “una Iniciativa”, una idea 

dotada de recursos que se complementan a través del proceso administrativo para 

lograr ciertos objetivos. 

Las ideas son variadas, pero se puede pensar en una taxonomía clásica: “proporcionan 

bienes y/o servicios”; por su parte, los recursos, están representados por el Capital, 

las Materias Primas, la Tecnología y los Recursos Humanos (capital humano), que 

interactúan en un arreglo sistémico para lograr dinero, prestigio, felicidad, realización. 

Finalmente, para cerrar el ciclo y entender a la Empresa como una iniciativa 

sistemática y permanente en el tiempo, es necesario verificar si los objetivos 

responden a la idea original o es necesario replantearla, sea para mantenerla, 

restringirla o potenciarla, proceso que conocemos como Retroalimentación o Feed 

Back. 

Mirado desde la perspectiva social, en un sentido sociológico, la Empresa puede ser 

entendida como “la célula creadora de riqueza que tiene a su disposcición la sociedad” 

para organizarse y sustentarse mediante la provisión de los bienes y servicios que 

aquella le proporciona. Es decir, si la suma de recursos destinados a la iniciativa ha 

requerido de “X”, a lo menos debe lograr un delta positivo, “X +     ”, para no perecer y 

mantenerse en el tiempo. Lo que está detrás de esta afirmación fundamental es el 

concepto de rentabilidad que, en términos prácticos, significa que la ecuación 

“beneficios obtenidos dividido por los recursos utilizados” debe dar por resultado un 

cuociente “mayor a uno”, de lo contrario, la Empresa se hace inviable y desaparece. 

En este orden de ideas, el análisis nos lleva a la disyuntiva crucial sobre ¿cómo hacer 

para que dicha Rentabilidad sea lo más elevada posible y, por cierto, impedir que sea 

menor a la unidad?”; sin lugar a dudas, la respuesta es compleja y tiene que ver con la 

forma en que se “Gestiona” la iniciativa, entendiendo a la Gestión como “las decisiones 

tomadas y las acciones emprendidas para hacer que las cosas ocurran en un sentido 

previsto”, el sentido que ha sido incorporado a la idea original. 
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El problema de rentabilizar se complica cuando se asocia la Gestión a un entorno 

complejo, en el cual participan varios actores que, de alguna manera, imponen 

restricciones y límites al accionar de las Empresas, como son, por ejemplo: 

• El Gobierno, con objetivos claramente sociales, en los cuales predomina el concepto 

de Eficacia y la consecución del bien común, por sobre la Eficiencia. 

• Los Trabajadores, orientados a la sobrevivencia, la búsqueda de la realización 

personal y el bienestar de la familia. 

• Los Clientes, que buscarán optimizar los beneficios aportados por el consumo de 

bienes y/o servicios, en relación al precio que ello representa para la economía 

familiar. 

• Los Dueños o inversionistas, con marcados objetivos de negocios, según los cuales 

el concepto de Eficiencia predomina por sobre la Eficacia y el bien común. 

• Los proveedores, que son una Empresa más y, como tal, también están orientados a 

la eficiencia y rentabilización óptima de los recursos. 

• Otros, tales como los grupos de interés, que toman parte del accionar en las 

Empresas, a través de su influencia ante otros actores para que influyan sobre éstas 

en determinados sentidos (ecologistas, agrupaciones gremiales, comunidades y 

organizaciones de todo tipo). 

En definitiva, la Empresa forma parte de un entorno que le impone ciertos márgenes o 

límites a su accionar, estableciendo lo que podría constituir el Marco regulatorio y/o 

Normativas Legales que graban e influyen en la Gestión de las Organizaciones. Dicho 

de otra forma, se puede concluir que “la Empresa actúa, funciona, persigue sus 

objetivos en un entorno dinámico y cambiante, representado por lo social, lo 

económico y lo político”, fuerzas que, de alguna manera, no sólo establecen límites 

sino que, además, pueden transformarse en Amenazas y Riesgos para la Gestión 

Estratégica de las Empresas. Algunas manifestaciones de estos grupos de influencia 

son: 
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• El Estado. En permanente evolución respecto de cuál debe ser su rol fundamental 

en la organización y direccionamiento de la Sociedad, dejando de lado antiguas 

controversias sobre si éste debe ejercer o no el control absoluto de los factores 

productivos o, en un rol supervisor, debe suministrar los escenarios adecuados 

para que actúe el Libre Mercado. La discusión, por lo menos en las postrimerías de 

la primera década de este Siglo XXI, parece zanjada definitivamente, entregándole 

al Estado algo más que la promulgación de Leyes, la Recaudación de Impuestos, la 

aplicación de multas y/o la supervigilancia de las Leyes Sociales porque, además de 

su innegable rol de ordenamiento y direccionamiento social, ha asumido con 

creciente preocupación la regulación de los procesos productivos, en términos de 

los efectos que éstos generan en el Medio Ambiente, plasmando su preocupación en 

leyes específicas y en el creciente control de las Empresas en este ámbito, movido 

obviamente por las crecientes demandas de una sociedad enferma, que ha sido 

víctima del desarrollo ciego y de la sobreexplotación de los recursos naturales. 

• Los Clientes. Han tomado una fuerza determinante en el siglo XXI, al punto que 

existen leyes y agrupaciones especiales para proteger sus derechos, se han 

internacionalizado normas específicas para orientar los esfuerzos productivos 

hacia la “satisfacción de sus necesidades”; es decir, pocas Empresas pueden 

subsistir hoy, sin enfocar sus procesos y sistemas productivos hacia los Clientes, 

resultando factores determinantes para el éxito la capacidad para adaptarse al 

cambio rápido, la capacidad para competir en un mercado turbulento y difícil de 

predecir y la Calidad como filosofía transversal de todos los esfuerzos productivos. 

• La Comunidad. Es una fuerza virtual, inmaterial, que se manifiesta a través de 

diferentes mecanismos, ya sea en mediáticas influencias personales y/o a través de 

organizaciones que se atribuyen la defensa de los intereses comunitarios, gozando 

de gran influencia y poder en las redes comunicacionales. Fundamentalmente y con 

creciente fuerza, la Comunidad pone su acento en las “Exigencias Ambientales” y en 

el “Compromiso Social de las Organizaciones”, al punto de sumarse a los intereses 

de los Clientes por la Calidad, pero con “sustentabilidad”, idea central que subyace 

al presente trabajo. 
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Bajo estos complejos escenarios, pareciera ser que se han perdido los incentivos para 

desarrollar nuevas y mejores “Iniciativas”, también pareciera ser que los intereses de 

las Empresas, que pujan por mayores niveles de rentabilidad, se contraponen con los 

intereses de los Gobiernos, la Comunidad y los Clientes, quienes orientan sus 

preocupaciones, junto con satisfacer sus necesidades del presente, a asegurar la 

satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones, detener el exterminio de la 

naturaleza y autodestrucción de la humanidad, enfrentando problemas como la 

deforestación, la contaminación de las aguas, el efecto invernadero, entre otros 

flagelos de la “Moderna Maraña Estructural de la Sociedad del Siglo XXI”. 

Evidentemente, no existe tal contraposición de intereses, hacer negocios es tan 

rentable hoy como en el pasado, lo que ha cambiado han sido los escenarios en los 

cuales se desarrollan los negocios, han cambiado las variables que determinan el 

éxito, podría afirmarse que “existen profundos cambios de Paradigmas en el ejercicio 

de los negocios”: lo que ayer se resolvía subiendo los precios, hoy se resuelve bajando 

los costos productivos; lo que ayer era incremento de los volúmenes de venta, hoy es 

“satisfacción de las expectativas de los Clientes”; lo que ayer era predecible, hoy es 

incertidumbre; lo que ayer era reposo y sosiego, hoy es vértigo y cambio permanente; 

lo que ayer era monopolio y mercado cautivo, hoy es competencia y fidelización de los 

Clientes; es decir, las Empresas actúan en escenarios distintos, en que el éxito es 

escurridizo y difícil de alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Economía y Negocios 

Universidad de Chile 

40 

La historia de la gestión medioambiental y su 
impleementación desde un enfoque aplicado 

Como todo cambio de “Paradigma”, este nuevo escenario requiere cierta madurez 

para convertirse en un “Cambio Permanente” porque, como lo ha dicho Joel Arthur 

Barquer en su libro “Paradigmas, el negocio de descubrir el futuro” (1995): “Cuando 

un Paradigma Cambia, todo vuelve a cero”, lo cual significa que nunca más el mundo 

volverá a concebir la forma de hacer Empresa, como en el pasado, casi sin mayores 

límites que los que le imponía el sentido de “creación de riqueza”; hoy, se debe hacer 

negocios con una mano en la Cuenta Corriente y la otra en la testa para diseñar 

estrategias que respondan a los intereses de los Gobiernos, los Clientes y, 

crecientemente, de la Comunidad. 

De estos tres aspectos, sin lugar a dudas, el menos desarrollado es el interés por la 

Comunidad y la preocupación por el Medio Ambiente; ello, muy probablemente, 

porque se sigue asociando la preocupación por el medio como fuente de gasto sin 

retorno que, en definitiva, no agrega valor al producto, y como un problema que 

atenta contra el desarrollo de los Países. 

No obstante, en contra de esta percepción negativa de la preocupación por el Medio 

Ambiente, han surgido normativas internacionales que promueven la implementación 

de Sistemas de Gestión Ambiental en las Empresas, presentándolos como 

herramientas para la competitividad, la fidelización de los Clientes, el cumplimiento 

legal y, obviamente, el incremento de las utilidades. Uno de los modelos más 

difundidos para gestionar el tema ambiental ha sido el propiciado por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO), bajo los conceptos enunciados por la 

Serie de Normas ISO 14.000. 

Los nuevos Paradigmas de los Negocios, en definitiva, conciben al Desarrollo 

Sostenible como la conciliación entre el desarrollo económico y el desarrollo social, 

respetando el entorno y los recursos naturales en que operan las Empresas. 



Economía y Negocios 

Universidad de Chile 

41 

La creciente preocupación por el Medio Ambiente se manifiesta, entre otros aspectos, 

por la gran cantidad de Gobiernos y Autoridades a NivelMundial que concitan las 

conferencias y encuentros internacionales que se desarrollan sobre el tema. 

Aunque hemos hecho mención de algunos hitos importantes respecto de la 

sustentabilidad ambiental, vale la pena volver a mencionarlos para reflejar la 

evolución secuencial del concepto ambiental desde la perspectiva de las gestión: 

1. Década de 1960. Los Primeros Esbozos. 

En 1962 Rachel Louise Carson (Norteamericana) publica su famoso libro 

“Primavera Silenciosa”, contribuyendo en gran medida a los inicios de la conciencia 

ambiental. El pensamiento subyacente en esa época era que el deterioro 

medioambiental era consecuencia inevitable del progreso económico, ya que los 

modelos de desarrollo económico de las naciones eran asumidos como únicos e 

ineludibles; sin embargo, también hubo pequeños grupos que demandaban una 

mayor conciencia ambiental, desarrollando una visión crítica sobre lo que sucedía 

en el mundo, especialmente, con el uso descontrolado de plaguicidas. En este 

escenario, el libro de Rachel Carson resultaba ser una propuesta osada, que generó 

críticas desde los sectores productivos. 

En 1968 se desarrolla en Paris la Conferencia Internacional de la Biosfera, uno de 

cuyos aportes fue la incorporación de la Educación Ambiental a los Sistemas 

Educacionales, pretendiendo con ello educar integrando el desarrollo equilibrado 

de la humanidad con el desarrollo del medio ambiente, considerándose al hombre 

especie como parte de la Biosfera. 

2. Década de 1970. Control de la contaminación 

En 1971 por propuesta de las Naciones Unidas, se desarrolla en Suiza (ciudad de 

Founex) una reunión de expertos en la problemática ambiental, estableciendo la 

necesidad de formar un órgano central que controle y coordine la educación en el 

tema, teniendo como principio básico el hecho que “el ritmo de crecimiento no es 

siempre equiparable al progreso”. 
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En 1972 se realiza la Conferencia de Estocolmo, cuyo principal aporte fue el 

establecimiento de Políticas para el control de la contaminación ambiental, 

fundamentalmente, del aire y el agua. Se aprobaron 26 principios y 103 

recomendaciones, formalizando una visión ecológica del mundo, sintetizada en 

siete grandes principios. En Venezuela, durante el año 1977, se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente y de los Recursos Renovables, en tanto que en Brasil surgen 

órganos del medio ambiente. 

3. Década de 1980. Planificación Ambiental. 

“Nuestro Futuro Común” es el documento publicado por la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, mencionada al comienzo de este trabajo, creada en el 

seno de las Naciones Unidas, más conocido a nivel mundial como “Informe 

Brundtland”, en referencia a la primer ministro de Noruega Gro Brundtland, que 

presidía dicha Comisión. Surge, a partir de este documento, el concepto de 

Desarrollo Sostenible, entendido como “aquel que atiende las necesidades del 

presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones atiendan a 

sus propias necesidades28" 

El 3 de diciembre de 1984, en la ciudad India de Bophal, un depósito de la Planta 

Química nortamericana conocida como Union Carbide India Ltda., generó un escape 

de isocianato de metilo (MIC), sustancia que, en contacto con el aire y la humedad 

genera una reacción altamente exotérmica que libera gases letales a la atmósfera. 

Se liberaron 26 toneladas métricas de este compuesto, formando una nube tóxica 

que produjo la muerte, casi instantánea, de unas 4.500 personas, estimándose que 

en la semana siguiente habrían muerto otros 6.000 a 8.000 seres humanos y unos 

12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de esta catástrofe, 

entre otras muchas consecuencias, tales como la muerte de miles de animales, 

presencia de residuos tóxicos que afectaron por muchos años al ecosistema local. 

                                                        

28 Informe de Brundtland, 1987 
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Este hecho trágico, entre otros acontecimientos, facilitó la aparición de los Partidos 

“Verdes”, la creación de ONG´S, y la incorporación de la variable ambiental al 

concepto de Planeación Estratégica de las Empresas. 

4. Década de 1990. Actuación Responsable. 

Esta década está marcada por fenómenos ambientales tales como la desforestación, 

el cambio climático, las guerras, ambrunas, entre otros que, conjuntamente, 

generan la necesidad imperiosa de conciliar el desarrollo económico con el medio 

ambiente. Junto con ello, se cumplían 20 años desde la Conferencia de Estocolmo, lo 

que facilita que en 1992 se desarrolle la Conferencia Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo, o Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en Río de Janeiro, 

firmándose tratados de biodiversidad, eliminación de Cloro Fluor Carbono, 

responsabilizándose a la industria de los impactos ambientales de sus productos y 

subproductos. Nace el conepto de “quien contamina paga”, se impone un concepto 

global sobre protección ambiental, surge el concepto de Sistema de Gestión 

Ambiental formalizado por la British Standard 7750 (BS 7750); por su parte, la 

Unión Europea, publica el Reglamento N° 1836/93 sobre “Sistema Comunitario de 

Ecogestión y Auditoría”; finalmente, la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), en 1993 considera la necesidad de crear normas sobre 

gestión ambiental y en 1996 se aprueba la serie de Normas ISO 14.000 

5. Década de 2000: Consolidación y Certificación. 

El cambio de Siglo nos sorprende con graves fenómenos ambientales que 

amenazan la vida y la diversidad en la tierra, manifestados en el cambio climático, 

el exterminio de especies, el efecto invernadero, los derrames de petróleo en el 

mar, entre otros; los movimiento ecologistas y la conciencia global sobre la 

urgencia de cuidar al medio ambiente comienza a ser una demanda de mercado 

impuesta por los Clientes y la Comunidad, una imposición Gubernamental que 

publica nuevas y más estrictas leyes sobre medioambiente y la incorporación 

creciente de los Sistemas de Gestión Ambiental, como una prolongación de los 

Sistemas de Gestión de Calidad, ya consolidados en las Organizaciones. 
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En agosto del 2002 se celebró en Johannesburgo la “Cumbre Mundial para el 

Desarrollo Sostenible, en tanto que la Asamblea General de la ONU declaró en 

octubre del 2004 la llamada “Década de de la Educación para el Desarrollo 

Sustentable”. La UNESCO, por su parte, órgano responsable de la promoción del 

“Decenio de las Naciones Unidas para la educación con miras al desarrollo 

sostenible”, señala que: 

“La educación para el desarrollo sostenible es un concepto dinámico que pone en 

valor todos los aspectos de la toma de conciencia del público, de la educación y de la 

formación para dar a conocer o hacer comprender mejor los lazos existentes entre los 

problemas relacionados con el desarrollo sostenible y para hacer progresar los 

conocimientos, las capacidades, los modos de pensamiento y los valores de manera 

que se pueda dar a cada quien, cualquiera sea su edad, los medios de asumir la 

responsabilidad de crear un futuro viable y de aprovecharlo”. 

No cabe dudas, vivimos una época en que las Empresas dejaron de “fabricar sólo 

bienes y/ o prestar servicios”, a partir del Siglo XXI, éstas forman parte de la trama 

social y deben hacerse responsables de los efectos que provocan en la sociedad sus 

procesos productivos. Hoy, la preocupación por el medio ambiente constituye una 

importante ventaja competitiva y la certificación de los Sistemas de Gestión Ambiental 

pueden hacer la diferencia entre una Empresa mediocre y una gran Empresa; es más, 

empieza a ser ya una condición de entrada a los mercados globales. 

 

La norma ISO 14.000 y la gestión mediambiental 

La Norma ISO 14.001 define Sistema de Gestión Ambiental como: 

“parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e 

implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales”. 

La misma Norma, agrega a continuación: 

“NOTA 1. Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para 

establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos” 
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“NOTA 2. Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la Organización, la planificación 

de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos”. 

El Sistema de Gestión Ambiental, lo que hace es incorporar la preocupación por el 

Medio Ambiente a la Gestión Integral de la Empresa, constituyéndose así en una 

herramienta para asegurar que sus procesos se desarrollan en armonía con la 

legislación vigente y con la Política Medioambiental que es, en definitiva la principal 

componente de dicho Sistema, a partir del cual se desarrollan todos los demás 

elementos que lo componen. De esta forma, la correcta definición de la Política 

Medioambiental, en términos de ser comprensible para los trabajadores y para la 

comunidad, resulta de primordial importancia. 

Una Empresa puede implementar un Sistema de Gestión Ambiental sin pretender 

obtener un reconocimiento externo e independiente; sin embargo, lo común es seguir 

las orientaciones de una norma específica, obteniendo la certificación respecto al 

cumplimiento de la misma, registro que, en definitiva, constituye una credencial más 

ante la comunidad respecto al compromiso e integridad ética con que la Empresa 

enfoca sus procesos productivos, velando por el cuidado del medio ambiente en forma 

sistemática. 

El Modelo de Gestión Ambiental puede ser considerado como una extención de los 

Sistemas de Aseguramiento de la Calidad, debido a que éstos tienen el propósito de 

demostrar la capacidad que tiene una Empresa para cumplir con los requisitos de los 

Clientes; sin embargo, los Clientes han incorporado paulatinamente a sus exigencias o 

requisitos otros requisitos que deben incorporarse a los negocios, como son, por 

ejemplo el consumo Ecológico, el cumplimiento de la legislación ambiental y la imagen 

institucional 

El mandato social para las Organizaciones del siglo XXI está referido a que éstas deben 

escuchar las expectaivas y requisitos de los clientes y transformarlos en 

oportunidades de crecimiento a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
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Sin ánimos de disgregar, resultaría útil hacer una aproximación práctica de lo que son 

en escencia los sistemas de gestión medioambientales. Valiéndose de experiencia 

contruida en organizaciones maduras en este tema es que se definen los componentes 

de este enfoque de gestión. En consecuencia, los requisitos para implantar un Sistema 

de Gestión Ambiental, en términos generales son los siguientes: 

1. Definición de una Política Medioambiental. 

Una Política, en términos simples, es el “Pensamiento de la Alta Dirección” 

respecto del tema al cual se refiere, en nuestro caso medioambiente, que sirve 

como guía u orientación para todas las actividades que se desarrollan en la 

Empresa. Por ejemplo, Inditex29, uno de los principales distribuidores de moda en 

el mundo, agrupando a más de un centenar de sociedades vinculadas con las 

diferentes actividades que conforman el negocio del diseño, la fabricación y la 

distribución textil, ha declarado la siguiente Política de Medioambiente30: 

“Consideramos que el desarrollo de la actividad de INDITEX, debe integrar criterios 

de desarrollo sostenible, que garanticen una adecuada gestión de los recursos y una 

protección del entorno, y que respondan a las demandas de la sociedad. 

Para llevarlo a la práctica nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir los 

siguientes principios, que constituyen nuestra política medioambiental: 

1. Nos comprometemos a considerar la variable medioambiental en la 

planificación y desarrollo de nuestras actividades y las de nuestros socios de 

negocio, promoviendo la sensibilización medioambiental de nuestro personal, 

proveedores y de la sociedad en general. 

2. Nos comprometemos a cumplir la legislación medioambiental aplicable a 

nuestras actividades, así como otros compromisos que se puedan establecer, 

esforzándonos por prevenir la contaminación y minimizar en lo posible, el 

potencial impacto ambiental que generamos. 

                                                        

29 Inditex es un consorcio español que con vasta trayectoria en la industria textil y de vestir. Su marca 
mejor posicionada a nivel global es ZARA. 
30 Responsabilidad corporativa, Inditex España. 
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3. Desarrollamos un esfuerzo de mejora continua en el marco de nuestro Sistema 

de Gestión, que nos permita mejorar su eficacia, y ser más eficientes en el 

consumo de recursos. 

4. Garantizamos la difusión de esta política entre todos nuestros empleados y la 

sociedad, estableciendo una política de comunicación fluida con las autoridades, 

comunidades locales y agentes interesados. 

Estos principios son de aplicación a todas las empresas y centros de trabajo de 

Inditex, encontrándose implantada en el marco de un Sistema de Gestión 

Medioambiental conforme a la norma ISO 14001 en la Sede Central, Centro 

Logístico y fábricas de Arteixo, y en las fábricas de Narón y Ferrol, todas ellas en La 

Coruña-España; así como en las Sedes Centrales y Centros Logísticos de las cadenas 

Zara España, Zara Home y Kiddy´s Class en Arteixo, Pull and Bear en Narón, 

Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Kettering en Tordera, Stradivarius en Villa de 

Sallent y en la Plataforma Europa en Zaragoza, todas ellas en España”. 

 

2. Evaluación del Impacto Medioambiental. 

La Norma ISO 14.001 formula las siguientes definiciones: 

• Aspecto Ambiental. “Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medioambiente” 

• Impacto Ambiental. “Cualquier cambio en el medioambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización”. 

La Evaluación de Impacto Ambiental supone desarrollar un Estudio del Impacto 

Ambiental, identificando los Aspectos Ambientales, los Impactos que ellos 

generan al medioambiente, los efectos que producen y la forma de corregirlos.  
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En la siguiente ilustración se mencionan algunos Aspectos Ambientales de una 

Empresa Productiva cualquiera, relacionándolos con sus respectivos impactos 

Ambientales: 

 

Figura 5: Evaluación del Impacto Ambiental31 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

31 Fuente: elaboración propia.  
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3. Información y formación del personal. 

Las personas son, hoy por hoy, el valor central de la Empresa; de hecho, bajo los 

Principios de las normas ISO referidas a la Calidad y Medio Ambiente, un Principio 

Básico es “Participación del Personal”, de manera que la formación de todo el 

personal cuya actividad pueda tener algún impacto en el medioambiente, es una 

etapa obligada y necesaria en la implantación de un Sistema de Gestión 

Ambiental. El compromiso y motivación del personal se puede conseguir a través 

de instrucciones directas, divulgación de guías técnicas, reuniones informativas, 

reconocimiento al alcanzar los objetivos medioambientales, etc. 

4. Fijación de objetivos y metas. 

Los objetivos son los fines generales que una empresa se propone alcanzar, 

expresados en términos de eficacia medioambiental; en cambio, las metas son los 

requisitos de actuación cuantificados y especificados hasta el detalle, que deben 

de cumplirse para alcanzar los objetivos. 

Citamos el siguiente ejemplo: “las Taladrinas son una serie de productos con un 

alto poder lubricante y refrigerante, empleados mayoritariamente en la industria 

del mecanizado metálico y, en menor medida, en la transformación del vidrio, como 

fluidos de corte y mecanizado en las operaciones donde existe un contacto directo 

entre la pieza en construcción y la herramienta empleada”33, son consideradas 

“Elementos peligrosos”, por lo tanto el desecho está controlado por normativas 

específicas. Una Empresa podría plantearse el objetivo de reducir la generación de 

taladrinas usadas en un 25%. 

 

Es posible establecer un cuadro para llevar el control y seguimiento de las metas: 

 

 

 

 
                                                        

33 Revista Ambientum, Julio 2004 
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Figura 6: Cuadro de control de la gestión ambiental34 

METAS RESPONSABLE 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIALES 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 
DOCUMENTO 
GENERADO 

1. Evaluación de la 
situación actual y 
estudio de alternativas 

Responsable de 

Medio Ambiente 

Responsable de 

Medio Ambiente 
-- Diciembre 2002 

Toneladas de 

taladrina por 

unidades 

producidas 

Informe de 

generación de 

taladrinas 

2. Contactar con empresas 
que instalen sistemas 
de separación y filtrado. 

Responsable de 

Medio Ambiente 

Responsable de 

Medio Ambiente 

Coste del sistema 

de filtrado 
Enero 2003 

Euro / sistema 

de filtrado 

Ofertas de 

sistema de 

filtrado 

3. Instalación del sistema 
de filtrado 

Responsable de 

Mantenimiento 

Personal de 

Mantenimiento 

Coste de 

materiales de 

instalación 

Mayo 2003 -- 
Factura de 

compra 

4. Comprobar que se ha 
reducido el % de 
generación de taladrinas 

Responsable de 

Medio Ambiente 

Responsable de 

Medio Ambiente 
-- Diciembre 2003 

Toneladas de 

taladrina / 

unidades 

producidas 

Informe de 

generación de 

taladrinas 

 
 

5. Introducción del programa medioambiental. 

Como cualquier programa, el de medio ambiente recoge las responsabilidades 

para cada nivel, las funciones, los recursos materiales y humanos necesarios para 

lograr los objetivos, plazos en los que se tienen que alcanzar, los procedimientos 

que permitan realizar los cambios necesarios conforme avanza la implementación 

del Sistema de Gestión Ambiental, los métodos para controlar el grado de 

cumplimientoque del programa y los mecanismos de corrección cuando sea 

necesario. 

El Programa es una descripción documentada de las responsabilidades y los 

medios que la empresa destina a lograr los objetivos y metas medioambientales 

definidas en un plazo establecido, define el qué hacer, quién debe hacerlo, cómo, 

con qué medios y cuándo. 

 

                                                        

34 Fuente: elaboración en base a Ejemplo de Gestión Medioambiental, Revista Ambientum, Julio 2004 
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6. Elaboración del Manual de Gestión Medioambiental, Procedimientos y 

Registros. 

Uno de los requisitos de todo Sistema de Gestión es establecer la Estructura 

Documental que lo sustenta, en términos de evidenciar su eficacia y su 

cumplimiento con la normativa. Uno de estos documentos es el Manual del 

Sistema de Gestión Ambiental, donde se recogen la política, los métodos de 

actuación (Procedimientos), los Instructivos, descripción de los medios para 

lograr los objetivos medioambientales, recursos técnicos y humanos que 

intervienen y, por último, los Registros o documentos para el seguimiento de 

todos los aspectos de un Sistema de Gestión Ambiental. Generalmente, también, 

en el Manual del Sistema de Gestión Ambiental se reproducen algunas 

declaraciones estratégicas de la Empresa, tales como la Misión, la Visión y los 

Valores, que complementan a la Política medioambiental. 

 

7. Auditoría Medioambiental. 

La Auditoría es una herramienta de Control y Verificación, que establece en qué 

medida se está cumpliendo con los lineamientos y objetivos del Sistema de 

Gestión Ambiental, si los procedimientos y actividades se desarrollan dentro de 

los límites establecidos, entre otros propósitos. Los Procedimientos de Auditorías 

de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente han sido recogidos por la 

Norma ISO 19.011, cuyo objetivo fundamental es entregar orientaciones para 

medir la “Eficacia” de estos Sistemas de Gestión. 

Las Auditorías Ambientales puede desarrollarlas el mismo personal de la 

Empresa y/o profesionales externos, asegurando la debida imparcialidad y 

objetividad en este proceso evaluativo. La más importante de las Auditorías es la 

de Certificación, orientada a obtener, de parte de un Organismo Certificador 

acreditado por la Organización Internacional para la Estandarización, el 

documento verificador del cumplimiento Normativo. 

8. Revisión de la Gerencia. 

En forma regular, a intervalos de tiempo que la propia Organización determina, la 

Alta Dirección realiza una Revisión del Sistema de Gestión Ambiental, teniendo en 
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consideración los Resultados de las Auditorías, los Acuerdos adoptados en 

reuniones anteriores, el seguimiento de las acciones correctivas y acciones 

preventivas, reclamos de las partes interesadas (comunidad, fundamentalmente), 

comportamiento ambiental, indicadores de gestión, entre otras variables. 

Los resultados de esta Revisión Gerencial son, entre otros, decisiones para 

mejorar el Sistema, cambios en los Procedimientos, cambio en los Indicadores, 

modificaciones o inclusión de nuevos registros, nuevos recursos o aportes que 

demanda el Sistema, etc. 

El Modelo del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14.001, se establece bajo el Principio 

global de Mejoramiento Continuo o Ciclo de Shewhart, más conocido como Ciclo del 

Mejoramiento Continuo de Deming, que fue quien lo popularizó. Se trata de un 

concepto muy sencillo que establece 4 fases cíclicas, conocidas por el acrónimo PHVA, 

que significa: 

• Planificar el Comportamiento Ambiental. 

• Hacer lo que se ha planificado, desarrollar el Plan. 

• Verificar si lo obrado corresponde a lo Planificado. 

• Actuar sobre las desviaciones para mejorar continuamente el 

sistema. 

En el siguiente esquema, universalmente conocido y propio de la Norma ISO 14.001, 

se grafican los principales componentes del Mejoramiento Continuo: 
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Política 

Planeación 

Implementación y 
Operación 

Evaluación, 
Verificación y 

Acción correctiva 

Revisión de la 
gerencia 

MEJORAMIENTO 
CONTÍNUO 

Figura 7: Esquema del mejoramiento continuo35 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior no ha sido una concepción pedagógica de lo que debe comprender un 

sistema de gestión ambiental en cualquier parte del mundo. La tendencia global en el 

campo de la gestión es hacia medir y estandarizar. No hace falta ir mucho más allá 

para comprender que este modelo de gestión se vincula con los propósitos primeros 

de una organización, pero al mismo tiempo satisface las restricciones impuestas por el 

desarrollo sustentable. Se ha querido reflejar en esta etapa del trabajo la aplicabilidad 

de un sistema de gestión orientado al impacto medioambiental desde una postura 

cualitativa. La intención es demostrar que es posible administrar las empresas con 

miras hacia el desarrollo limpio. Para cerrar este apartado, debemos mencionar cuales 

son las principales razones para implementar un Sistema de Gestión Ambiental y 

certificarlo bajo la normativa ISO 14.001: 

• Se trata de un estándar internacionalmente reconocido y aceptado. 

• Existe, por lo tanto, una amplia experiencia internacional en su 

implementación. 

                                                        

35 Fuente: elaboración propia extraído de la Norma ISO 14.001 
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• Existen organizaciones auditoras y certificadoras de aceptación 

internacional, lo que le da mayor cobertura a los certificados que 

proporcionan. 

• Es una norma flexible, en términos de adaptación a la realidad de la 

empresa y su Sistema de Gestión Estratégico. 

• Constituye un mecanismo eficaz para lograr los compromisos legales. 

• Es una metodología consistente con la política de Desarrollo 

Sustentable. 

Por otra parte, dentro de las principales ventajas de contar con un Sistema de Gestión 

Ambiental Certificado bajo la Norma ISO 14.001, podemos mencionar: 

• Conformidad con las regulaciones locales y globales relativas a los 

aspectos e impactos ambientales. 

• Conformidad con las crecientes exigencias de los consumidores, que han 

incorporado a sus requerimientos los aspectos ambientales. 

• La Empresa incrementa su valor de mercado, mejora sustancialmente su 

imagen de Marketing. 

• Al regularizar los procesos productivos, adaptándolos a las exigencias 

medioambientales, se genera una mejor utilización de los recursos. 

• Se reducen los costos de explotación, los desperdicios y las pérdidas. 

• Se incrementan los niveles de seguridad de la Organización. 

• Se mejora la imagen de la Empresa ante la comunidad. 

• Se logra un mayor y creciente acceso al capital (Ventajas Financieras). 

• Se controla y/o limita en mejor forma el riesgo, en su más amplio 

sentido. 

• Se logra un mejor acceso a seguros, permisos y otras autorizaciones. 

} 
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La necesidad de definir una 
estrategia y el enfoque del valor 

Aunque este punto podría considerarse innecesario, debemos mencionarlo de modo 

de no atentar en contra de la exhaustividad del presente trabajo y antes de hacer 

referencia futura de él. La discusión final incorporará necesariamente elementos de lo 

que entendemos como planificación estratégica, por tanto, en un esbozo sucinto, 

establecemos la naturaleza de la estrategia en la corporación moderna. 

Luego de lo comentado en este capítulo, debe quedar de manifiesto que la gestión 

empresarial busca hacer perdurable en el tiempo esta iniciativa económica a la que 

hemos denominado empresa. Esto es generalizable a cualquier sistema que intenta 

trascender, pero las empresas como entes jurídicos carecen de iniciativa propia; por 

tanto, hace falta definir explícitamente el propósito para el cual son concebidas. En un 

contexto amplio, el fin último de una organización se centra en la creación de valor, 

que desde un enfoque sistémico implica generar sinergias. Desde una óptica 

económica, las empresas aúnan recursos y factores para cumplir con un objetivo que 

de modo atomizado los agentes involucrados estarían en incapacidad de cumplir. Por 

tanto, resulta impropio establecer que exista cooperación para auto degradar el 

sistema. La organización se conforma en pos de cumplir con un propósito y la medida 

en que este se cumpla se dice que la organización ha generado valor. 

Las organizaciones pueden perdurar en el tiempo sólo y cuando sean capaces de 

lograr generar valor de manera sostenible, de lo contrario tienden a desaparecer. 

Como sistemas organizados, tienden a mitigar la entropía constantemente. Para que 

esto sea posible, deben ser capaces de coordinar los esfuerzos independientes de cada 

una de las partes y alinearlos en una intención común. En términos simples, esto es lo 

que hace necesario definir una estrategia: comunicar hacia donde deben ser dirigidos 

los esfuerzos particulares para que el cumplimiento del objetivo del sistema conjunto 

se establezca de modo exitoso. 

Si bien la estrategia juega un rol fundamental en la dirección de los esfuerzos, esta no 

se sustenta por si sola. Esta debe definirse en los diferentes escalafones de la 
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organización. En el horizonte de cada una de las partes que compone la organización 

debe ser posible establecer hacia qué lugar deben dirigirse los esfuerzos. De este 

modo, la estrategia puede descomponerse de acuerdo al nivel de la organización en la 

que actúa. La figura siguiente resume esa intención. 

Figura 8: Niveles de la estrategia36 

 

 

 

En términos generales, esa desagregación de la estrategia es propia de corporaciones 

que participan en más de una unidad de negocios. No obstante, siempre es posible 

caracterizar a las organizaciones con los tres niveles inferiores, tal como se presentará 

en lo que sigue de este trabajo. 

La dirección del sistema conjunto se establece desde un enfoque corporativo. No 

obstante, esta intención debe comunicarse a los niveles más bajos de la organización. 

Pensando en una empresa que opera en diferentes unidades de negocio, deben 

definirse cuales son las directrices para que estos componentes se alineen con el 

propósito general. La penetración de la estrategia debe seguir la misma intención 

hacia los niveles más bajos. Toda esta desagregación obedece al mismo tiempo a la 

perdurabilidad del sistema en el tiempo. De este modo, las intenciones del sistema en 

el largo plazo deben estar decretadas en los niveles más altos de la organización.  
                                                        

36 Fuente: Elaboración propia. 
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La estrategia es importante porque define y resume como la empresa crea valor 

mediante la coordinación de recursos y habilidades. Es interesante establecer su 

relevancia en el contexto de este trabajo, porque como veremos más adelante, es un 

concepto involucrado en la intención de decretar una organización sustentable.  

La eficacia operativa 

Más allá de la estrategia y la creación de valor, lo cierto es que las organizaciones no 

deben superar únicamente desafíos internos. Aunque sus propósitos particulares se 

establezcan unilateralmente, estos deben ser concordantes con las características del 

medio donde se desenvuelven y con su posición competitiva. El mundo en el que se 

desenvuelven las empresas es dinámico y el dogma contemporáneo establece que los 

rivales pueden copiar rápidamente cualquier posición competitiva y, por tanto, la 

ventaja competitiva muchas veces resulta ser temporal. 

 

El establecer que una empresa posee eficacia operativa implica “ejecutar actividades 

similares mejor que los rivales”37; a diferencia del posicionamiento estratégico, donde 

se ejecutan actividades “diferentes” de la competencia, o bien se ejecutan actividades 

semejantes de modo diferente. 

La definición del concepto se hace necesaria pues, sustenta en gran parte la hipótesis 

planteada en este trabajo. No basta con concebir a las corporaciones como entidades 

que deliberadamente logran generar valor. En términos realistas, las empresas deben 

enfrentarse entre ellas para lograr posicionarse ventajosamente y aspirar a un 

crecimiento perdurable en el tiempo.  

Referirnos cabalmente a lo que implica la planificación estratégica no genera aportes 

sustantivos en el marco de este trabajo. No obstante es necesario definir los conceptos 

para lograr comprender el impacto sobre este una vez presentada la propuesta 

central. La intención es constatar la relación constructiva que puede generarse desde 
                                                        

37 Michael Porter, 1997. Revista INCAE, Vol. X 
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la arista del management entre el actuar responsable en términos de sustentabilidad 

ambiental y la creación de valor, y que ambos apuntamientos van, sin lugar a dudas, 

en la misma dirección. 

El vínculo de la gestión con la sustentabilidad será más explícito en las páginas 

siguientes. No es trivial advertir su eventual relación. Es por esto que se ha querido 

demostrar de modo evidente lo que se hace hoy en día en materia medioambiental, 

pero este enfoque podría no ser suficiente convencimiento para quienes se hacen de la 

labor de administrar. Aún existe un impacto mayor en la gestión provocada por la 

inercia del desarrollo sustentable. Tal vez este termine siendo un viaje de ida y vuelta 

entre la administración por objetivos y la gestión científica, porque necesariamente 

luego de adentrarnos en la próxima materia, deberemos regresar a fortalecer el 

enfoque estratégico del desarrollo sustentable corporativo. El transporte para iniciar 

este viaje: los sistemas de información. 
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Los sistemas de información en la gestión 

El control como tal es una fase implícita en la gestión de las corporaciones. Fue Taylor 

quien por primera vez incorporaba mediciones para establecer el rendimiento de la 

empresa. Las organizaciones requieren de información del entorno para tomar 

decisiones, pero al mismo tiempo necesitan establecer un benchmark interno. En este 

sentido la información que autogeneran puede ser considerada un activo valioso. 

Quien mejor que la misma empresa es capaz de decir con precisión cuánto es lo que 

cuesta elaborar un producto, cuál es la intensidad real en el uso de los materiales, 

cuánto personal se requiere, etc. El control de las organizaciones no sería posible sin 

el uso de la información y por tanto se necesita formalizar un mecanismo que permita 

administrarla. 

Los sistemas de información son un conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan, almacenan, procesan, distribuyen y recuperan la información38 y que en el 

ámbito de la gestión permiten apoyar la toma de decisiones, el control y la 

coordinación de una organización. En el sentido más primitivo posible, cualquier 

herramienta que consiga hacer las funciones mencionadas representa un sistema de 

información. La tecnología, sin duda, ha tenido influencia en este tratamiento y en el 

ámbito del presente trabajo merece la pena revisar los alcances que tiene en las 

empresas modernas. Aunque esto es importante, las definiciones que nacen a través 

de estos alcances son esenciales para establecer la construcción del enfoque que se 

intenta proponer en el contexto de la sustentabilidad ambiental. 

 

 

 

 

                                                        

38 Laudon y Laudon, 2004 
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Una visión práctica de los ERP 

La labor de gestionar la información representa un desafío costoso para las 

organizaciones, además porque muchas veces su ventaja competitiva es susceptible a 

esta tarea. El enfoque sistémico de las empresas, que ya hemos utilizado con 

anterioridad, nos obliga a pensar que la interrelación entre las áreas funcionales debe 

darse en la consecución de los objetivos generales y, aunque cada una por separado 

utilice y genere información para sus propósitos particulares, las partes necesitan 

retroalimentar sus estados. Por tanto, en la intención de construir un sistema de 

información, se hace necesario detectar los elementos de información compartidos, en 

primera instancia. Esto supone establecer un estándar de entendimiento común, 

evitando al mismo tiempo registrar múltiples entradas para un mismo evento, 

generando inconsistencias. Cuando estos criterios deben responder al estándar de 

clientes, proveedores y actores involucrados, la tarea se complejiza aún más. 

Lo planteado anteriormente puede parecer lógico, pero para las empresas de finales 

del siglo XX representaba un gran desafío. Los ERP, del acrónimo ingles Enterprise 

Resorces Planning, vienen a representar la solución a este problema. Si tuviésemos que 

definirlos de modo didáctico, deberíamos decir que estos son sistemas de información 

transaccional, implementados a nivel operativo, que integran en una sola plataforma 

los procesos de una organización. Los ERP cumplen con la labor de recolectar, 

almacenar, modificar y recuperar la información que se genera en cada uno de los 

eventos que ocurren dentro de la organización. Cada usuario del sistema goza de 

privilegios diferidos en cuanto a la agregación, modificación, corrección y eliminación 

de los registros, esto vinculado a las responsabilidades operativas que éste posea 

dentro de la organización. De igual forma, los ERP más robustos tienen la capacidad de 

almacenar, además de las transacciones administrativas, cualquier intervención 

realizada por los usuarios. Asimismo, los accesos a esta información están limitados 

de acuerdo al grado de responsabilidad. 

Los usuarios de finanzas, por ejemplo, tienen acceso a información de costos e 

ingresos. Por su parte, los de producción, tienen privilegios sobre registros de 
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materiales y productividad. No obstante, aunque la información sea manipulada 

parcialmente, estos sistemas consolidan la información permitiendo relacionar 

registros entre las diferentes áreas, detalladas en la siguiente figura. 

Figura 9: Esquema de un ERP39 

 

La potencia del concepto detrás de los ERP está en la capacidad de sinergiar la 

información, integrándola de manera robusta y haciéndola de fácil acceso. Estas 

herramientas resultan ser una solución definitiva en organizaciones que elaboran 

varios productos, que operan en múltiples mercados o que son segmentadas 

geográficamente. No obstante, estos deben obedecer a la forma en que la organización 

gestiona sus flujos de información. 

El proceso transaccional en ERP se da a nivel operativo, por lo que registra cada uno 

de los hitos administrativos de la organización desde su base. Si bien el problema de 

gestionar la información queda resuelto, este nivel de desagregación podría no ser útil 

para tomar decisiones. Los encargados de la gestión requieren evaluar el performance 

de la empresa en base a su comportamiento conjunto. Con esto, es necesario definir 

otro tipo de herramientas centradas en el mejor uso de la información disponible. 

 

 
                                                        

39 Fuente: Elaboración propia en base a Manual Operativo MySAP, 2007. 
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Inteligencia de Negocios: añadiendo valor a la 
información 

Lograr organizar y al mismo tiempo capitalizar la información que genera una 

organización ya tiene un valor intrínseco para la gestión, sobre todo en la fase de su 

control. Es posible a través de ella establecer benchmark objetivo y tomar decisiones 

fundamentadas, pero no con énfasis predictivo. En la década de 1990, la crítica hacia 

la gestión sobre información financiera se sustentaba en que podría no ser relevante 

la información pasada. Los gerentes mencionan que “no es propio conducir un 

automóvil mirando a través del espejo retrovisor”40. Con la evolución de los sistemas 

de información aplicados a la gestión, se dio paso a nuevas herramientas de carácter 

proactivo. Fue así como vio la luz el cuadro de mando integral o Balance ScoreCard41, 

intentando poner en la línea de lo científico el “arte de administrar”. La información 

pasó a conformar parte del activo valioso para las empresas, pero aun así seguía 

siendo un diamante en bruto. Con la constante mejora en la tecnología, fue posible 

hacer más accesible el manejo de grandes volúmenes de datos, pero al mismo tiempo 

mejorar la experiencia en la interacción entre el usuario y el computador. A principios 

de los años 90 las organizaciones contaban con grandes almacenes de datos, pero su 

acceso y manipulación se dificultaba para los gerentes, por lo que se hacía 

indispensable contar con la intervención de un especialista en TI42. Las empresas 

comenzaron a crear almacenes resumidos de información de modo que los gerentes 

pudiesen consultarla de manera más directa. Estos fueron los orígenes de lo que 

conocemos como inteligencia de negocios. 

La inteligencia de negocios puede ser definida como “todo los procesos, herramientas y 

tecnologías necesarias para convertir datos en información y la información en 

conocimiento que impulsa la actividad empresarial de manera eficaz”43 

                                                        

40 Norton y Kaplan, 1992, Cuadro de Mando Integral. 
41 Norton y Kaplan, 1992. 
42 Acrónimo de Tecnologías de Información. 
43 Wayne W. Eckerson, 2006 
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En definitiva, el BI44 permite inyectar valor a la información generada. En rigor, 

cualquier mecanismo que, en el contexto de la definición propuesta, permita mejorar 

la lectura de la información en pro del beneficio de la empresa puede ser considerado 

como una aplicación de la inteligencia de negocios. 

La cantidad de información puede ser una barrera para un análisis efectivo de los 

datos. Es por esta razón que, como se ejemplifica en la siguiente figura, los datos 

deben ser compactados para facilitar su análisis. Esto sugiere muchas veces 

expresarlos de un modo más agregado. Por ejemplo, ya no interesará conocer cada 

una de las ventas realizadas por un cliente, sino que simplemente la frecuencia y el 

monto mensual en el último tiempo. 

Figura 10: Proceso de la Inteligencia de Negocios45 

 

 

 

 

 

 

La información puede ser obtenida desde el sistema transaccional de la organización, 

desde sistemas legados, entendidos como almacenes o sistemas obsoletos, pero que 

aún contienen información relevante. Esto puede relacionarse con información 

externa a la compañía de modo complementario. Todo este resumen de datos es 

colocado en un nuevo almacén, diferente al de la base de datos que sustente el ERP, 

denominado Data Warehouse. A partir de esa información es posible, mediante 

                                                        

44 Del anglosajón Business Intelligent 
45 Fuente: Elaboración propia en base a presentación “Sistemas de Inteligencia de Negocios”, Leopoldo 
Quintano, 2001. PUC, Chile. 
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diferentes técnicas, establecer relaciones entre la información bajo lo que conocemos 

como proceso de Inteligencia de Negocios. Algunas de las técnicas más relevantes son: 

• Query and Reporting: u obtención de información mediante consultas y 

reportes, es uno de los métodos más sencillos en el campo de la inteligencia de 

negocios. Es posible aplicarlo sobre datos en bruto (en un estado sin 

agregación) o sobre los datos del datawarehouse, pero en el primer caso el 

tiempo de proceso podría ser extremadamente alto e incluso podría alterar la 

respuesta normal de los sistemas de información en general. Permite 

establecer ordenamientos simples de los datos y clasificaciones en niveles 

añadidos. 

• Dashboards: o cuadros de control son una herramienta que consta de un 

conjunto de indicadores prediseñados. Su principal ventaja radica en que 

permite hacer consultas en tiempo real del estado de las métricas 

organizacionales. Aunque esto permite llevar un control interactivo e 

inmediato de puntos críticos, no es una herramienta diseñada para análisis 

dinámicos. Su uso se restringe a medir aquello para lo cual fue diseñado. 

• OLAP: acrónimo de procesamiento analítico en línea46, esta herramienta es 

muy avanzada en cuanto al cruzamiento de los datos. Puede utilizarse en 

tiempo real y es muy útil para hacer filtros avanzados de la información y 

desplegarla en múltiples dimensiones mediante cubos OLAP. 

• Data Mining: o minería de datos es una herramienta centrada en el análisis y 

tiene un sesgo más predictivo que señalador de lo que ocurre actualmente. No 

es excluyente con las demás metodologías mencionadas, pues puede aplicarse 

sobre resúmenes de datos encontrados con las otras herramientas. En esencia 

pretende establecer patrones ocultos en los datos mediante la aplicación de 

modelos estadísticos u algoritmos matemáticos. En este sentido, su uso está 

más orientado a la elaboración de modelos de respuesta que permitan mejorar 

la toma de decisiones dentro de la organización. 

                                                        

46 On-Line Analytical Processing. 
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La inteligencia de negocios representa uno de los enfoques más avanzados en cuanto a 

la gestión de empresas. Es un concepto integrador entre el Management y los sistemas 

de información y sin lugar a dudas representa una herramienta innovadora, pero su 

exposición en el ámbito del presente trabajo sólo tiene como fin fortalecer el tema 

central. Lo imprescindible en este punto es vislumbrar la capacidad que existe detrás 

de este concepto. Una vez hecho esto, el aporte del uso de esta herramienta a la 

problemática central pudiese resultar evidente. Antes de hacer explicita esta relación, 

no podemos dejar de mencionar el aporte que hace también al control de la estrategia 

de las organizaciones. 

El desempeño de las empresas y la  
Inteligencia de Negocios 

Más que intentar establecer una relación exhaustiva entre todos los aspectos centrales 

en este trabajo, casi por considerarla una buena práctica, no podemos dejar de 

mencionar el cómo se relaciona la inteligencia de negocios con la planificación 

estratégica. Lo cierto es que en la definición misma del BI utilizada en este trabajo, 

podemos considerarla como un concepto que impacta en el conocimiento corporativo. 

Generalizando la noción propuesta en el apartado de gestión medioambiental, 

podemos decir que casi todos los modelos de administración se sustentan en la 

retroalimentación. Esto es lo que se plantea en este punto como aprendizaje y que 

permite, en definitiva, hacer más factible el desarrollo de una organización. Conocido 

como mejoramiento continuo desde la perspectiva de la calidad, o como aprendizaje 

experiencial desde la óptica del desarrollo organizacional, de una u otra forma se 

reafirma este concepto de retroalimentación. 

Con lo anterior, podemos decir que teóricamente el concepto de inteligencia de 

negocios permite a las organizaciones alinear de mejor manera sus esfuerzos con el 

fin de alcanzar sus objetivos, siempre centrados en la intención de gestionar el 

conocimiento. La siguiente figura sugiere el proceso dinámico que fomenta la 

inteligencia de negocios: 
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Figura 11: Dinámica de la inteligencia de Negocios47 

 

 

 

 

 

 

Mediante los sistemas de información la empresa logra nutrirse de datos a nivel 

atomizado, los que son obtenidos a nivel operativo. Cuando estos datos logran 

relacionarse conforman en realidad información relevante para la empresa. Por 

ejemplo, el código de producto, el identificativo del cliente que lo solicita, la cantidad 

requerida en esa entrada, el precio al que se vendió en esa ocasión y la fecha de 

compra. Cada vez que se genera una orden de compra ese vector de datos 

desagregados debe ingresar a los sistemas de la empresa, adquiriendo la calidad de 

información, que por lo demás es factible de almacenar a lo largo del tiempo, todo esto 

en la base de la pirámide. En este punto se hace más evidente la importancia de 

poseer un sistema de información que responda a los procedimientos de la 

organización. La captura de datos para la posterior conformación de información debe 

darse en el quehacer operativo y no como una tarea paralela a las funciones de la 

organización.  

La información depositada en almacenes de datos pude ser utilizada para generar 

conocimiento. En esta nueva fase, los usuarios de la información pueden utilizarla en 

                                                        

47Performance dashboards: measuring, monitoring, and managing your business. Wayne W. Eckerson, 
2006. Capítulo 3 , The Role of The Business Intelligence. Pag 49. 
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base a consultas y herramientas de análisis. Pueden, por ejemplo, intentar establecer 

la frecuencia de compra de los mejores clientes y su monto de compra en promedio. 

Con este proceso se ha inyectado nuevo valor a la información. No obstante, sólo 

cuando es posible definirla en base a patrones característicos y establecer reglas y 

tendencias, la organización está en condiciones de actuar proactivamente y, por tanto, 

de planear con conocimiento. Este es el impacto que posee la inteligencia de negocios 

en la planeación de la organización. No solamente permite medir el cumplimiento de 

los objetivos y metas, sino además establecer el mejor campo de acción en base al 

comportamiento predicho por los modelos que ella misma elabora; es decir, construir 

una estrategia. El enfoque a través de los niveles organizacionales se muestra en la 

figura siguiente. 

Figura 12: Inteligencia de negocios en la estructura organizacional48 

 

 

 

 

 

 

 

El circuito genera planes de acciones que permiten comparar resultados nuevamente. 

Este es real concepto detrás de la inteligencia de negocios. Resulta interesante 

establecer como esta herramienta puede resultar útil en el campo del desarrollo 

sustentable desde las corporaciones. Para sustentarlo cabalmente, debemos conocer 

antes como gestionar la información medioambiental dentro de una organización. 

                                                        

48 Fuente: Elaboración propia. 
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CEMIS: la información y su rol en la gestión 
ambiental 

Hemos dejado de manifiesto cómo la información juega un rol importante en la 

cultura del conocimiento corporativo y su influencia en la toma de decisiones. Así 

como las áreas funcionales dentro de la organización se hacen parte en el uso y 

generación de información, la gestión medioambiental también se ha ido involucrando 

en esta labor. La inteligencia de negocios en si misma exige definir fuentes de 

información para la toma de decisiones y en esta dirección es que en la gestión 

medioambiental se han involucrado soluciones informáticas para su mejor 

implementación y desarrollo. Esto se sustenta en el hecho de querer medir en 

concreto el impacto medioambiental de una corporación, pero para esto se hace 

necesario generar datos a nivel operativo, tal como lo hacen las diferentes área de la 

empresa. Tal vez los gerentes podrían estar en condiciones de establecer una política 

medioambiental, pero no podrían ser consistentes en la fijación de objetivos ni mucho 

menos medir su cumplimiento si no es a través de un mecanismo que les permita 

recopilar información relevante. En el campo de la información, los CEMIS49, acrónimo 

de Corporate Environmental Management Information Systems, son herramientas que 

permiten, mediante la información generada por la empresa además de variables 

tomadas del entorno, gestionar cuantitativa y cualitativamente aspectos 

medioambientales relevantes de una compañía. 

Figura 13: Diagrama de un CEMIS50 

 

 

 

                                                        

49 Denominados también IEMIS, del acrónimo anglosajón Industrial Environmental Management 
Information Systems. 
50Fuente:  Elaboración Propia. 
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El concepto de CEMIS tomó forma en los 90 con la creciente preocupación mundial 

respecto del tema medioambiental y puede definirse como “un resumen de todos los 

sistemas de información que sirvan a la gestión medioambiental de una empresa” 

(Kramer, 1993). Existen otras concepciones respecto del mismo concepto, pero todas 

apuntan a la misma idea. En el ámbito de este trabajo, podemos decir que “es cualquier 

sistema de organización técnica que de forma exhaustiva aporte con la obtención de 

información ambiental relevante y que esta, al mismo tiempo, esté disponible para la 

corporación” (Rautenstrauch, 1999). Esta herramienta ha pasado a ocupar un lugar 

más proactivo dentro de las empresas y su aplicación está siendo difundida como 

herramienta formal, comercializada por proveedores de sistemas sobre todo en 

Europa. Los CEMIS, en su real dimensión, apuntan a la eficiencia y a la prevención de 

riesgos corporativos, por tanto se conforman como una herramienta proactiva en el 

campo de la gestión ambiental. 

 

Figura 14: Objetivos de un CEMIS51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

51 “Goals of Corporate Environmental Management”, Dyllick, 1990 
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Un CEMIS intenta funcionar transversalmente en la cadena de valor de una empresa, 

intentando acoplarse a los procesos estándares, estableciendo en ellos el impacto 

ambiental en concreto. Por ejemplo, para las áreas de finanzas cualquier acción que se 

lleve a cargo dentro de la organización tiene un impacto en los costos. Se requiere 

para su evaluación conocer de antemano cual es el precio de los insumos y el valor de 

mano de obra. Cada vez que un producto es elaborado, se puede establecer un 

aproximado de su costo real en base a estos parámetros. Los ERP permiten cargar los 

costos estándares de un producto para cierto periodo de tiempo y evaluar en base a 

éstos las variaciones reales del proceso en términos financieros. Los CEMIS funcionan 

de manera similar. Cada acción dentro de la empresa tiene un impacto ambiental 

medible y cuantificable. Podemos incorporar, como variables ajenas al proceso, la 

cantidad de agua que en promedio demanda el uso de un recurso, las emisiones que 

significan correr cierta linea, etc. Con esto es posible establecer un estándar y evaluar 

la ecoeficiencia de los procesos y elaborar mediciones constantes tratando de 

establecer la variaciones respecto de un parametro o índice. 

Independietemente de la sofisticación de estas mediciones, podremos hablar de 

gestionar los impactos medioambientales a través del concepto de inteligencia de 

negocios. Como se lleva esta tarea en la práctica es lo que contempla el próximo 

capitulo del presente trabajo. Veremos como es posible que una empresa adopte un 

efoque de eficiencia al tiempo que es capaz de cumplir con las demandas de la 

sustentabilidad ambiental. 
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La Inteligencia ecológica 

Se ha expuesto durante todo el trabajo los diferentes motivos por los cuales una 

empresa debiese tener un actuar sustentable. Aunque estos argumentos pudiesen ser 

suficientes en sí mismos, detrás de la gestión de la sustentabilidad pudiese existir una 

oportunidad implícita de eficiencia corporativa en todos los ámbitos posibles. No 

obstante, la intención de gestionar respecto de factores ambientales debe ser 

coherente con el quehacer gerencial. No puede hablarse de gestión si no es posible 

planificar, dirigir y controlar todos los esfuerzos sobre esta materia. El desafío de 

generar valor y actuar sustentablemente es posible, bajo ciertos incentivos sociales. 

Aun así, el enfoque que se presentará representa en sí mismo una invitación tácita 

para hacia el actuar verde de las empresas. La inteligencia ecológica, término acuñado 

por Daniel Goleman en su libro del mismo nombre (2009), hace explicita la necesidad 

del actuar ecológico para las corporaciones. Hoy este concepto será visto desde una 

óptica objetiva y mesurable. Para nosotros este concepto será visto como el esfuerzo 

consciente de una organización por establecer los impactos reales de su actuar en el 

ecosistema a través de la inteligencia de negocios. 

A principios de 1990 el, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 

acuñó el término Ecoeficiencia refiriéndose a la intención de crear más bienes y 

servicios sujeto a la menor cantidad posible de emisiones nocivas, contaminantes y 

basuras. Mide, en efecto, el grado de compatibilidad medioambiental absoluta que 

posee la compañía y en qué medida ésta se ajusta al desafío ecológico reduciendo la 

intensidad de uso de ciertos materiales, haciendo una menor empleabilidad de 

energía para un mismo proceso, incrementando la reutilización de ciertos materiales y 

maximizando el uso de recursos renovables. La ecoeficiencia debe ser un propósito 

intrínseco en la gestión medioambiental y se muestra en las próximas páginas cómo 

llevarlo a cabo. 
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Análisis y gestión de los flujos de materiales 

Para cualquier gerente, en el ámbito de la sustentabilidad, vale la pena cuestionarse 

cuál es la cantidad y la composición de los residuos de la empresa, cual es el proceso 

que consume mayor cantidad de energía, o cual es la cantidad de agua que utiliza la 

elaboración de un producto. Hasta antes de comprender la gestión medioambiental en 

su línea con la ecoeficiencia, estas preguntas no tenían real peso desde el enfoque de 

la empresa. Tal vez si eran evaluados, pero desde una óptica económica. Una vez 

presentado el nuevo concepto, merece la pena cuestionarse cuánta energía (y costos) 

es posible ahorrar si se instala un intercambiador de calor, por ejemplo. Sin atentar en 

contra de los intereses corporativos, es posible resolver problemáticas relacionadas 

con la sustentabilidad. De todos modos, la pregunta central en todos los contextos y 

enfoques posibles tiene relación con conocer los flujos de materiales y energía dentro 

de la organización. Para esto es necesario medir y modelar. 

En el análisis de flujo de materiales se concibe a la empresa dentro de un sistema 

macro y se intenta cuantificar los impactos de su operación sobre este macrosistema. 

El enfoque posibilita entender a la corporación en la dimensión del intercambio 

energético y material que tiene con el ambiente, y por tanto es una buena herramienta 

para dimensionar objetivamente los esfuerzos por desarrollarse sustentablemente, 

como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 15: Flujos de materiales agregado52 

 

 

 

 

 
                                                        

52 Fuente: elaboración propia  
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El concepto detrás del entendimiento de los flujos permite establecer el impacto de la 

organización en el ambiente. Este principio resulta claramente de una visión 

sistémica, evaluando en concreto cuales son los intercambios y trasformaciones que le 

significan a un ecosistema el hecho que una empresa irrumpa en él. Este enfoque toma 

mayor valor como herramienta base para la gestión de la sustentabilidad ambiental. 

Figura 16: Secuencia en la gestión de flujos de materiales53 

 

En alusión a la figura anterior, cada etapa es parte de un proceso evolutivo en el 

análisis de los flujos. Este enfoque es interesante porque asume que la empresa, en su 

conjunto, es inicialmente comparable a una caja negra, de la cual sólo se conocen las 

entradas y salidas. No se incluyen en este análisis los factores de producción 

propiamente tal, sino únicamente las entradas físicas dispuestas para su 

trasformación. No obstante, es posible modelar este proceso en tantas capas como se 

desee. 

 

 

 

 

                                                        

53 Fuente: elaboración propia  
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Figura 17: Concepto de la caja negra54 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia, sólo es posible apreciar cuales son las trasformaciones 

evidentes que se conocen dentro de la caja. Esto, desde la perspectiva sustentable, se 

conoce como “eco balance”, concepto en el que se profundiza en el siguiente punto. La 

empresa funciona como un sistema transformador de materia. En esta fase de 

aplicación, debe conocerse un resumen balanceado de los materiales que ingresan y 

salen de la empresa en un cierto periodo de tiempo. No se requiere establecer en 

detalle cuáles son las fuentes de cada uno de los flujos ni sus destinos específicos 

dentro de la empresa. Establecer cuál es el resultado de la transformación y su origen 

basta para comprender, inclusive, la huella de carbono corporativa. No obstante, no es 

muy útil como instrumento operativo en la labor de reducir el consumo de materiales 

o energía, puesto que no hay posibilidad de rastrear el flujo hacia el proceso en el que 

fue originado. 

 

 

 

                                                        

54 Fuente: elaboración propia  
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Figura 18: Análisis de flujos de materiales de un sistema55 

  

 

 

 

 

 

Una vez que es posible establecer el balance de los flujos, se debe determinar la 

causalidad que existe entre los procesos y los impactos materiales dentro del sistema 

límite. Esta atapa de la metodología consiste en comprender lo que existe dentro de la 

caja negra. La intención es hacerlo del modo más exhaustivo que sea posible. Siempre 

será viable considerar ciertos procesos como estáticos, o visto de otra manera, como 

pequeñas cajas negras dentro de las fronteras del sistema empresa, no obstante, en 

post de la exhaustividad de los análisis es conveniente establecer el impacto de estos 

procesos internos y de su interacción con los flujos generales del sistema. 

Una vez que ha sido posible esquematizar los flujos, estamos en condiciones de 

decretar mejoras y establecer la eficiencia del proceso conjunto. Es de esperar que los 

objetivos en la fase de control de la gestión del negocio sean coincidentes con los 

resultados mediante esta metodología. Sin ir mucho más lejos, es posible establecer 

los flujos en su equivalente de costos para la compañía, empleado la misma 

información que se obtiene de este enfoque. 

 

 

                                                        

55 Fuente: elaboración propia en base a imágenes capturadas por Horst Hunker, 2007 
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Figura 19: Enfoque financiero de los flujos de materiales56 

 

 

 

 

 

 

En una aplicación ya madura de este enfoque es posible realizar análisis más robustos, 

planificación y control del material dentro del sistema. Este enfoque proactivo recibe 

el nombre de Gestión del Flujo de Materiales, el que se orienta al ahorro de recursos 

materiales y energía, basado en el conocimiento detallado de los flujos de materia y 

energía. Lo interesante de esta perspectiva es que permite establecer con claridad el 

impacto medioambiental de las corporaciones y al mismo tiempo evaluar la eficacia en 

términos de producción.  

Este enfoque, aunque robusto en términos de visualización, no propone por si sólo el 

actuar que debe seguir la corporación en su intención de actuar sustentable. Existen 

herramientas tecnológicas orientadas a medir la dinámica de flujos dentro de la 

organización. Al final de este capítulo se mostrará un enfoque práctico de cómo 

funcionan estas herramientas y cuál es su verdadero potencial. En lo que sigue, 

estableceremos el proceso esperado para luego de poder definir mediciones sobre el 

sistema. 

 

 

                                                        

56 Fuente: elaboración propia en base a imágenes capturadas por Horst Hunker, 2007 
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El eco balance y la huella de  
carbono corporativa a través de los ERP 

Así como los balances contables representan herramientas importantes para la 

gestión financiera de una empresa, en la gestión medioambiental es posible hablar de 

eco balances como herramientas eficientes en la medición de la huella ecológica. Este 

último concepto, aplicado a las empresas y corporaciones, comenzó a emplearse en el 

año 2003 como una adaptación de la intención original, usada por lo general en países 

o regiones específicas. Su característica esencial es reflejar todos los impactos físicos 

de la organización, principalmente medida en emisiones equivalentes al CO2. Este 

concepto funciona como un índice comparable, permitiendo establecer, bajo ciertos 

estándares, la ecoeficiencia de una organización sobre algún otro indicador, como por 

ejemplo, unidades producidas en cierto periodo, superficie total de las instalaciones, 

etc. El eco balance no es más que un método estructurado para reflejar todas las 

entradas y salidas de energía y materiales de modo balanceado. 

Existen algunos autores que se han referido a la huella ecológica abordándola desde 

una perspectiva contable; asimismo, existen organizaciones no gubernamentales que 

emiten reportes haciendo uso de este concepto57. Más allá de esto, lo interesante es 

constatar que a partir de este enfoque, así como en el área de finanzas, es posible 

gestionar sobre esta nueva herramienta. La huella de carbono, que hoy en día 

comienza a imprimirse en los rótulos de los productos indicando el costo ambiental 

atribuible a su producción, no es más que una particularización de lo que es en 

realidad un eco balance. A partir de esta herramienta más general es posible verificar 

cuales son las transformaciones en concreto que existen dentro de la organización. 

La gestión de los flujos de materiales requiere de este concepto en diferentes escalas. 

Cada caja negra dentro del sistema frontera puede ser caracterizada mediante un eco 

balance, la que en términos más agregados determina el balance de la organización, 

como lo muestra la siguiente figura. 

                                                        

57 Environmental Management Accounting, 2005. International Federation of Accountants. 
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Figura 20: Balance de la Gestión de Flujos57 

 

 

 

 

 

 

 

En el lenguaje de los ERP y en su interacción con un CEMIS, este último extrae 

información desde la master data del sistema corporativo. La master data o data 

maestra es el almacén de datos definidos sobre un estándar para toda la organización 

en su conjunto y sobre los cuales todos hacen uso transversalmente en única 

referencia. Por ejemplo, un código de producto tiene asociadas características únicas, 

como su peso, la línea o líneas en las que se produce, etc. Esta información no varía 

entre departamentos, y replicarla para cada uno atenta en contra de la intención de no 

duplicidad. Toda información que posee esta característica debe ser cargada en la 

master data del sistema ERP. 

En el caso particular de las materias primas, cada una se identifica con un código 

único que debe ser ingresado al sistema con su especificación requerida en la master 

data. En ella debe incluirse el peso del material por la unidad pertinente. Luego, al 

definir un producto, también se le atribuye un identificativo único. En este caso no 

obstante, no es necesario definir la masa por código, sino asociar a él una lista de 

materiales requeridos para su elaboración incluyendo la intensidad de uso de cada 

insumo. 

                                                        

57 Material and Energy Flow Analysis (MFA) and Material Flow Management, Martina Prox, 2009 

Balance organizacional 

Balance de los procesos 

Balance del producto 

Determinación de la huella ecológica 

Análisis de los puntos críticos 



Economía y Negocios 

Universidad de Chile 

81 

Figura 21: Master Data de un ERP en el MFA59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estos ingresos a las master data del sistema ERP pueden ser realizadas por el 

departamento de producción, pero en general todas la áreas funcionales de la 

organización tienen permisos de usuario para modificar o ingresar ciertos parámetros 

de su responsabilidad. 

El nombre técnico que recibe la lista de materiales viene del inglés Bill of Materials o 

BOM. Este listado se carga en la master data para que el sistema ERP haga las rebajas 

de inventarios que correspondan cada vez que un nuevo producto sale de la línea. Éste 

debe incluir sólo insumos ingresados en la master data. El sistema le asigna un 

identificativo único para que pueda ser relacionado con uno o más productos. 

Además del BOM debe definirse la receta o recipe de un producto, que no es más que 

la cantidad de horas máquina y horas hombre que requiere fabricar un cierto 

producto. Este también se identifica mediante un código que puede ser relacionado 

con uno o más productos. Todo esto se diagrama en la figura anterior. 

                                                        

59 Fuente: elaboración propia  
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Definir la receta permite cargar los centros de costos definidos por la empresa y que 

también tienen su reciproco en los ERP. El recipe y el BOM deben definirse por fuerza, 

de lo contrario se imposibilita la normal operación del sistema ERP. La productividad 

de las máquinas y de las líneas se define para ciertos periodos de tiempo. A partir de la 

relación de la línea, la cantidad de horas de operación y los materiales necesarios el 

sistema es capaz de establecer los costos estándares de elaborar un producto. 

Como lo establecimos en el capítulo anterior, el sistema ERP integra diferentes fuentes 

de información. Se mencionó el funcionamiento y aplicabilidad usual de un sistema 

ERP para comprender de mejor manera la estimación de los ecobalances dentro de 

una organización. 

Los sistemas ERP no obligan a establecer los parámetros medioambientales 

relacionados con la elaboración de un producto, aun cuando tienen módulos 

diseñados para estos fines. Así como el sistema es capaz de involucrar la estimación 

de los costos en base a la cadena productiva, del mismo modo podría evaluarse el 

impacto ecológico cuantificado de los procesos. No obstante, se requiere conocer con 

exactitud cuáles son las emisiones y repercusiones desde la perspectiva ambiental. En 

esta fase es crucial la aplicación de los CEMIS, pues así como se ha definido un 

estándar dentro de la master data para otras áreas funcionales, deben definirse 

estándares reales de los procesos de acuerdo a la perspectiva ambiental. Cada proceso 

puede traducirse en su contraparte ambiental. El fabricante de las máquinas utilizadas 

en las líneas, por ejemplo, debe especificar en detalle cuales son las emisiones que 

producen sus artefactos. Los vehículos utilizados en el traslado de los productos hacia 

los centros de venta o distribución deben poseer una homologación respecto de sus 

emisiones en un cierto periodo de tiempo. Esta información debe ser proporcionada 

constantemente al sistema ERP. Los CEMIS, por su parte, poseen la capacidad de 

ordenar esta información. Así como la lectura del proceso productivo desde los 

inventarios se traduce como disminuciones de la cantidad de materias primas y desde 

finanzas como el incremento de costos; desde la gestión sustentable cada acción 

dentro de la cadena se traduce en un impacto medioambiental.  
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La estimación de estos impactos se logra nutriendo el sistema de información de 

estándares de emisiones. 

Figura 22: Contabilidad de costos y gestión del flujo de materiales60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definido lo anterior puede resultar evidente el proceso de gestión de sustentabilidad, 

como se muestra en la figura anterior. En este punto del presente capítulo hemos 

hecho una aproximación práctica de como los sistemas de información logran nutrirse 

desde la base de la organización, siempre a nivel operativo, tal como se esbozó en el 

apartado de inteligencia de negocios. La intención primera es revelar cómo se logra 

establecer un eco balance, haciendo un símil con la gestión financiera. Los conceptos 

son esencialmente los mismos y por tanto involucran acciones comunes. La gestión de 

flujos de materiales y energía requiere definir exhaustivamente las entradas y salidas 

de un sistema, por tanto el enfoque recién visto es importante. La huella de carbono, 

por su parte, está comenzando a masificarse como un buen índice de la ecoeficiencia 

en la elaboración de un producto, no obstante no representa un índice fiel del actuar 

                                                        

60 “CEMIS on Environmental Management”, Horst Hunker, 2007 
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sustentable ambiental corporativo en toda su dimensión. Debe quedar evidenciado 

que a través del mismo proceso es posible obtener información más precisa y de 

mejor calidad. A continuación veremos cómo puede llevarse a cabo el proceso 

estratégico en el marco de la sustentabilidad, haciendo relación estrecha con la 

inteligencia de negocios. 

El impacto de la sustentabilidad 
en la planificación estratégica 

Hemos definido como se obtiene, en concreto, la información a nivel operativo 

relevante para medir el impacto ambiental, base fundamentada en el proceso de 

inteligencia de negocios. La gestión de los flujos de materiales como herramienta 

analítica y el concepto de eco balance como instrumento permiten comprender a la 

organización desde el enfoque sustentable, pero para hablar en realidad de 

ecoeficiencia, estos esfuerzos deben tener un impacto real en la gestión corporativa. 

No podemos establecer que una empresa es eficiente en el ámbito de la 

sustentabilidad ambiental si no ha sido posible fijar las intenciones al actuar real de la 

organización. Debe ser posible establecer indicadores en la estrategia para apuntar a 

la ecoeficiencia de modo que los esfuerzos por medir los impactos tengan eco en la 

estrategia del negocio. 

La norma ISO 14.001, comentada en el presente trabajo, establece con claridad un 

esquema de declaración corporativa respecto del tema ecológico. A estas alturas 

podría resultar casi intuitivo la manera en que logramos generar una estrategia verde. 

Mediante la información recolectada es posible generar indicadores y establecer un 

benchmark interno de la eficiencia de los procesos. En la dirección de la inteligencia 

de negocios, es posible generar información y tomar decisiones considerando 

aspectos de gestión medioambiental directamente sobre la línea estratégica de la 

empresa. 
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Desde la gestión de los flujos de materiales debe ser posible establecer los principales 

indicadores relacionados con el estándar medioambiental. El proceso de gestión se 

detalla en la siguiente ilustración: 

Figura 23: Proceso de Gestión de los Flujos de Materiales61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de gestión de los flujos de materiales puede ser considerado similar al de 

cualquier área funcional dentro de la empresa. Este ciclo se establece en concordancia 

a los objetivos estratégicos de la organización, obedeciendo al mismo tiempo al 

concepto de mejoramiento continuo. 

En un proceso de planificación estratégica estándar, debe plantearse a partir de la 

misión y visión del negocio los objetivos que sustentan estas aspiraciones y las 

variables que impactan los resultados, para que una vez establecidas puedan medirse 

y compararse en base a los valores referenciales del cumplimento. 

 

                                                        

61 Fuente: elaboración propia  
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Figura 24: Gestión Medioambiental en la Estrategia62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la presentación de objetivos mesurables en torno a la sustentabilidad 

ambiental es posible incorporar en la estrategia de la organización objetivos que 

apunten en esa misma dirección. La inteligencia de negocios permite facilitar la 

medición y redirección de los esfuerzos e incorporar dentro del conocimiento 

corporativo impactos que, antes de pretender gestionar la sustentabilidad, no eran 

considerados por la empresa.  

La desagregación de la estrategia medioambiental también es posible entre los 

diferentes niveles de la organización. La siguiente figura sólo muestra un ejemplo de 

acciones para cada nivel. 

 

                                                        

62 Fuente: elaboración propia  

OBJETIVOS 
MEDIOMBIENTALES 



Economía y Negocios 

Universidad de Chile 

87 

Figura 25: Niveles estratégicos en la Gestión Medioambiental63 

 

 

 

 

 

En definitiva, hemos visto cómo es posible alinear los esfuerzos estratégicos en el 

enfoque de la sustentabilidad, utilizando como herramienta indispensable la 

inteligencia de negocios. No obstante, en pocas palabras, definiremos si este actuar se 

concilia con el propósito económico de la corporación y como se puede establecer esta 

relación, como un análisis adicional al propósito efectivo del presente trabajo. 

Impacto económico de la sustentabilidad 

El planteamiento visto hasta ahora podría no ser suficiente para establecer incentivos 

en su aplicación desde la perspectiva organizacional. Si bien el enfoque propone en sí 

mismo potenciar la eficiencia de una empresa a través de un entendimiento riguroso 

de los procesos y al mismo tiempo representa una óptica preventiva respecto de los 

riesgos ambientales, podría pensarse que no existe evidencia suficiente para 

establecer que la responsabilidad ambiental permite mejorar la performance del 

negocio. 

Determinar el impacto que la sustentabilidad tiene en las empresas, requiere 

incorporar en los análisis los costos de oportunidad y los costos especulativos en caso 

de un desastre ambiental, por ejemplo. Sólo en este caso es posible analizar en 

concreto los efectos de su aplicación. 

 
                                                        

63 Fuente: elaboración propia  
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Al intentar establecer el efecto del actuar sustentable sobre las intenciones 

estratégicas tradicionales, resulta útil mencionar el siguiente caso: 

Figura 26: Impacto de la estrategia medioambiental en estrategia logística63 

 
                                                        

63 Jones Lang, 2007  
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En el año 2007 el investigador en el campo del desarrollo sustentable, Jones Lang, 

realizó un estudio respecto de la concordancia de los objetivos logísticos y la 

propuesta del desarrollo sustentable. Consideró objetivos estándares para las 

compañías y los enlazó con objetivos medioambientales estándares. Los resultados 

del estudio se resumen en la figura anterior con la siguiente nomenclatura: 

• Se consideran objetivos complementarios a aquellos en que el cumplimiento 

de uno es compatible con el logro de otro y son señalados con “+”. 

• Las interacciones neutrales, representadas por “0” establecen que los 

objetivos son independientes entre sí. Se señalan con “0/+” o “0/-” a las 

incidencias neutrales con efectos secundarios eventuales.  

• En el caso de los objetivos contradictorios, el cumplimiento de uno implica 

necesariamente el abandono de otro. 

Los resultados del estudio determinaron que sólo un 12% de los objetivos de la 

función logística se contraponen con el actuar sustentable en términos 

medioambientales, mientras que un 46% fueron neutrales y un 42% 

complementarios. Esto habla de la posibilidad real de congeniar los intereses 

corporativos con el actuar sustentable, al menos en materia ecológica. Este mismo 

diagrama de relaciones puede extrapolarse a las diferentes áreas de la organización. 

En el rigor de la causa, no obstante, existen mecanismos exhaustivos en la medición 

del impacto ecológico, como el que veremos a continuación. 

Enviromental Impact Score o Índice de Impacto Medioambiental: representa una 

medida objetiva del impacto que genera el uso de cierto recurso. 

 

𝐸𝐼𝑆𝑖 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑖 ×  𝐸𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝐸𝐼𝐹) 

 

El EIF es un indicador de la escasez ecológica del recurso y se calcula como sigue: 

 

𝐸𝐼𝐹 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
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La carga crítica se estima dependiendo de la naturaleza del recurso. Si este último es 

renovable, se estima como la tasa de regeneración del recurso en el sistema ecológico. 

En caso contrario, se establece como la relación entre la existencia actual del insumo 

en el ecosistema y el pronóstico calculado del consumo en los próximos 30 años en 

base a su demanda promedio anual. La carga actual no es más que la cantidad de 

materia de ese recurso que pasa por el flujo de materiales en un cierto periodo de 

tiempo. El EIF puede ser considerado como estático, por tanto el Índice de Impacto 

Ambiental depende del uso que la empresa requiera de este recurso. Niveles muy 

altos de este indicador sugieren un mal desempeño medioambiental. 

Cuando se pretende establecer una medida de la ecoeficiencia de una corporación el 

EIS puede no resultar propicio. En su lugar se estima un factor basado en las 

emisiones de carbono y se calcula en base a un factor de impacto (Damage Impact 

Factor, DIF): 

𝐷𝐼𝐹 = �𝑞𝑖 ∙ 𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Este indicador no es más que la suma ponderada de las emisiones de carbono que 

emana la empresa por un coeficiente W definido como: 

𝑊𝑖 =
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
 

La evaluación económica real resulta de la integración con el ROI65, lo que permite 

medir objetivamente la ecoeficiencia corporativa. Desde un enfoque optimizador, las 

empresas sustentables ambientalmente buscan maximizar ROI/DIF o minimizar 

DIF/ROI. 

 

                                                        

65 Returns on Investment 
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Esta es solo un ejemplo de la visión económica detrás de la sustentabilidad. Es posible 

definir otros indicadores, pero sin duda este podría incluirse en los scorecards de la 

compañía. No se puede terminar este capítulo sin antes mencionar parte de la gestión 

medioambiental mediante inteligencia de negocios a través de un caso práctico. 

Caso práctico: uso de un CEMIS 

Antes de dar paso a las conclusiones, resulta útil mostrar en una perspectiva práctica 

en el uso de herramientas de información orientado a la gestión medioambiental. 

Aplicaciones de esta naturaleza hay varias. Las últimas versiones de SAP, uno de los 

ERP más difundidos en el mundo, posee módulos especializados que integran en el 

mismo entorno herramientas para la gestión medioambiental. La vanguardia en el 

desarrollo de aplicaciones de este tipo se encuentra en el mercado alemán. La 

aplicación que se mostrará a continuación es un software de simulación y que al 

mismo tiempo responde a la intención de un CEMIS. Su nombre de mercado es 

UMBERTO, desarrollado por la empresa alemana IFU HAMBURG. Esta herramienta 

fue desarrollada inicialmente para fines docentes en las áreas de sustentabilidad, pero 

prontamente se adaptó como una herramienta para corporaciones. Dentro de las 

muchas soluciones que comercializa la compañía, existen aplicaciones especializadas 

en la medición de la huella de carbono y en la optimización de flujos. Veremos a 

continuación imágenes del modelamiento real de una cervecería en la solución 

informática, constatando de manera práctica cómo pueden generarse mediciones en 

el ámbito de la sustentabilidad ambiental a partir de la gestión de los flujos de 

materiales. 

El entorno de UMBERTO está pensado en la modelación de procesos. El enfoque es el 

mismo que en la gestión de flujo de materiales. Es necesario, por tanto, saber definir 

con antelación los inputs y outputs del sistema, así como las fuentes de energía 

necesarias en el proceso. Esta información puede ser importada directamente desde la 

master data mediante texto plano o planillas. 
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Figura 27: Entorno de Umberto66 

 

La información de la master data es relevante porque en base a ésta se establecen los 

cálculos de cada uno de los flujos. Se requieren el nombre de los materiales, las 

diferentes clases de energías involucradas en el proceso, sus costos estándares, las 

unidades de medida; en el caso de los productos puede definirse además el precio de 

mercado de los outputs. En caso de establecer mediciones en sistemas no 

tradicionales, debe establecerse la convertibilidad entre las magnitudes. Todo esto, en 

primera instancia. El software permite hacer un ordenamiento lógico de los 

materiales, de acuerdo a su naturaleza y composición. Cada una de las variables 

definidas representará una entrada o una salida de las cajas negras, en el marco de la 

gestión de flujos. Este procedimiento puede ser realizado cuantas veces se desee, 

incluso establecido ya el esquema de procesos. 

                                                        

66 Todas las capturas de Umberto fueron tomadas de un trabajo práctico especialmente configurado 
para los fines de este documento. 
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Figura 28: Definición de las componentes de los flujos 

 

Definidos ya cada una de las variables, debe modelarse el proceso completo a través 

de redes de Petri, las que constan de locaciones, transiciones y arcos. Las primeras 

representan procesos y deben ir unidos mediante arcos, que representan flujos de 

materia y energía, hacia las transiciones que representan bancos de los outputs 

obtenidos. No pueden ligarse dos procesos sin la intermediación de una transición; no 

obstante, de una transición o proceso puede salir más de un flujo. 

Figura 29: Modelando una red de procesos básica 
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Figura 30: Red compleja de procesos 

 

Cada proceso puede considerarse en principio como una caja negra de la cual sólo se 

conocen las entradas y salidas. No obstante, puede complejizarse el modelo tantas 

veces como se desee, anidando redes completas. De este modo, es posible hacer 

acercamientos dentro de los procesos pudiendo definir varios niveles dentro de cada 

caja. En la red, los cuadrados azules representan los procesos, la líneas lo flujos y los 

círculos verdes, las transiciones que funcionan como stocks de insumos u outputs. 

Estos últimos pueden conectar nuevos diagramas, concatenando además varios flujos. 

Figura 31: Definición de los procesos 

 

Una vez decretados los procesos relevantes, deben establecerse cuales son las 

entradas y salidas de cada uno de ellos. En este paso es necesaria la información de los 

BOM y las recetas. Se decretarán acá las especificaciones de las transiciones. Haciendo 

uso de las variables de insumos y emisiones decretadas al comienzo, pueden incluso 

establecerse relaciones complejas mediante código de programación. No obstante, el 

método más sencillo consta de asignar coeficientes de acuerdo a la intensidad de uso 

de los distintos materiales. El balance debe ser consistente. 
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Cada uno de los pasos descritos hasta ahora puede realizarse cada vez que se estime 

conveniente. Se pueden incorporar nuevas variables, nuevos procesos y 

configuraciones de las transiciones cuantas veces se estime conveniente. Una vez 

hecho esto es posible conocer información relevante respecto del sistema empresa. 

Figura 32: Ecobalance del sistema 

 

Cada vez que se altera uno de los parámetros, es posible realizar una nueva 

simulación. En este caso en particular, se han definido sub productos del proceso, 

como el pienso, derivado de los cultivos de cebada. A cada uno de los elementos se le 

asigna un color de acuerdo a su impacto ambiental. 

Figura 33: Indicadores para la Gestión de Flujos 
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Un aspecto interesante de este tipo de herramientas es que permiten establecer 

estándares en base a indicadores definidos por el usuario. Todos estos pueden ser 

incluidos como indicadores de la gestión ambiental en los diferentes niveles de la 

estrategia. Los eco balances, por su parte, permiten identificar los impactos 

ambientales relevantes. 

 

Figura 34: Determinación de flujos críticos 

 

 

 

Mediante gráficas del modelo es posible detectar flujos críticos para ciertos materiales 

e identificar las principales fuentes de emisiones nocivas dentro del proceso. Por otra 

parte, a través de la información de costos y precios obtenida de la master data, el 

sistema puede establecer indicadores financieros del proceso y comparaciones entre 

diferentes estados del sistema desde esta perspectiva. 
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Figura 35: Enfoque financiero de la gestión de flujos 

 

A través del programa es posible evaluar los impactos financieros y ambientales de 

cada uno de los productos por separado y definir, por ejemplo, la capacidad 

productiva en cierto periodo de tiempo. 

Figura 36: Gráfico comparativo del uso de energía para diferentes formatos de 

un producto 
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Además de los indicadores, se pueden extraer gráficas comparativas y absolutas del 

rendimiento medioambiental de la compañía y armar en base a éstos dashboards con 

mediciones relevantes para la gestión. 

Figura 37: Distribución de los impactos financieros derivados por fuentes de 

energía 

 

Las herramientas de análisis de Umberto son robustas en cuanto a la elaboración de 

estadísticas y cruzamiento de datos. Se pueden definir variables de interés por el 

usuario y contrastarlas con el comportamiento de una o varias otras 

simultáneamente. Toda esta información puede ser exportada mediante formatos de 

intercambio tradicionales. 

Figura 38: Porcentaje de usos relativos de los insumos en el proceso 

 

 

 



Economía y Negocios 

Universidad de Chile 

99 

Los modelamientos de flujos pueden ser tan exhaustivos que permiten adicionar 

información de costos variables y fijos y evaluar luego el impacto financiero y 

ambiental de las decisiones. 

Figura 39: Resumen financiero de los flujos con costos de operación 

 

En cuanto a la generación de indicadores, es posible comparar además la ecoeficiencia 

de las diferentes líneas de operación, o de productos en base a los indicadores 

elaborados. 

Figura 40: Comparación de indicadores de Ecoeficiencia 
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Figura 41: Comparación de los impactos ambientales al instalar un 

intercambiador de calor 

 

De este modo, la herramienta puede ser considerada como un apoyo importante en la 

toma de decisiones relacionadas con la gestión medioambiental. 

Figura 42: Comparación de los ecobalances 
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La implementación de herramientas de modelación y manejo de datos 

medioambientales son una excelente fuente de reportes para la gestión 

medioambiental. Muchas veces se pueden complementar con los denominados 

Sistemas de Información Geográfica, SIG, con el fin de acoplar nuevas fuentes de datos 

y medir impactos de la operación de una compañía sobre una población o territorio. 

Lo interesante es que estas herramientas van en la línea de la inteligencia de negocios 

y en el acrecentamiento del conocimiento corporativo. La visión integradora que 

poseen permite evaluar simultáneamente diferentes enfoques del negocio. 

Con este apartado se quiso demostrar en términos prácticos el uso de estas 

herramientas. Es interesante considerarlo dentro del marco de este trabajo porque en 

esta intención resultan evidentes todos los conceptos tratados. Conocidas ya todas las 

aristas del presente trabajo, pasamos a revisar sus conclusiones. 
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Capítulo V 
¿Por qué las empresas del 
futuro tendrán que ser 
sustentables?: 
Comentarios finales y 
conclusiones 
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Un modelo de desarrollo corporativo 
ambientalmente sustentable 

La sustentabilidad es un tema que está comenzando a involucrar al mundo 

corporativo. Hasta ahora, y como ya hemos visto, ha parecido ser un tema de 

preocupación gubernamental. Sólo con el ánimo de sumar bondades al actuar 

ecológico de las organizaciones es que presentamos el presente caso de desarrollo 

ambiental 

En Dinamarca, en la ciudad de Kadlundborg, en 1975, un grupo de cuatro empresas 

tratando de reducir sus costos y con la intención de cumplir con aspectos legales, se 

unieron buscando nuevas formas de gestionar las emisiones y residuos y al mismo 

tiempo, utilizar de manera eficiente recursos escasos en ese territorio, como el agua. 

Hasta mediados de los 90 cerca de 16 empresas ya conformaban la red de reciclaje, 

incrementando las sinergias. 

Figura 43: Red de reciclaje de Kalundborg, Dinamarca67 

 
                                                        

67 Fuente: Elaboración propia en base a “La Simbiosis Industrial en Kalundborg, Dinamarca”, Andrés 
Pinzón Latorre, 2009. 
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Sin más que pretender ejemplificar que, incentivos individuales con miras al 

mejoramiento de la eficiencia pueden derivar en acciones sustentables, es que citamos 

este ejemplo antes de concluir el presente trabajo. La figura anterior muestra las 

relaciones de este parque industrial, cuyo modelo ya ha sido replicado en diferentes 

partes del mundo. 

A través de la colaboración es posible llegar a equilibrios de crecimiento sostenible 

desde la perspectiva medioambiental, sin atentar con los objetivos financieros; sino 

por el contrario, fortaleciéndolos. No obstante, esto no es factor determiante. También 

es posible construir un sistema viable no colaborativo mediante la correcta 

interacción de los sistemas que gestionan los residuos. Parte de la intención 

coporativa, no obstante, debe poseer aspiraciones a mejorar su eficiencia y poseer una 

buena política medioambiental. La ilustración siguiente refleja un ejemplo de un 

sistema que puede aporvechar favorablemente sus residuos. 

Figura 44: Esquemas de sinergias de los flujos corporativos68 

 

Técnicamente se requiere conocer cabalmente los flujos de energía y materia, para 

establecer cuáles son los puntos de mejora potencial. 

 
                                                        

68 Fuente: Elaboración Propia. 
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Las ganancias en eficiencia que puedan derivarse de un sistema colaborativo 

ecológico deben sopesarse porque requieren también de compensaciones. No sería 

posible llevar a cabo tal propósito si los participantes de la interacción desconocen en 

realidad el volumen de los flujos, por ejemplo.  

Mencionar el caso del parque industrial de Kadlundborg es valioso porque es parte de 

un equilibrio social. Es decir, a través de un camino diferente al propuesto en este 

trabajo es posible concluir empíricamente que la sustentabilidad ambiental 

representa para las corporaciones una mejora en eficiencia. 

Otro argumento en favor de 
la sustentabilidad corporativa 

Hemos visto en los primeros capítulos cómo mecanismos de asignación de mercado 

pueden ayudar a dilucidar el problema planteado por la sustentabilidad ambiental. En 

esta misma perspectiva, lo más probable es que se generen mercados más asequibles 

para el intercambio de derechos de emisiones y esto, en definitiva, pasará a conformar 

un incentivo de peso suficiente como para que las corporaciones comiencen a actuar 

sustentablemente, persiguiendo no obstante, beneficios económicos. 

Por otra parte, otro antecedente con base histórica tiene relación con el precio de los 

insumos. El cobre ha pasado de los 1.500 US$/ton en 2002 a 6.550 US$/ton en el 

2007. El Plomo, en el mismo periodo pasó de los 400 US$/ton a los 2.000 US$/ton. El 

precio del Zinc comenzó en los 880 €/ton el año 2004 para encumbrarse hasta los 

2.600 €/ton a finales del 2004. El plástico, finalmente, incrementó su valor en un 70% 

entre esas mismas fechas69. Todo esto sin mencionar el petróleo. Estos fenómenos 

tienen dos enfoques. El primero, existe un incremento sistemático en la escasez de los 

bienes no renovables. El segundo, se genera una invitación tácita para que las 

empresas se sumen a la intención de medir sus impactos ambientales, aunque esta sea 

por la mera intención de ganar eficiencia. 

                                                        

69 Todos datos aportados por Andreas Solbach, profesor University Oldenburg en base cifras 
entregadas por el FED, Estados Unidos, 2009. 
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Otro incentivo fuerte para la adopción del paradigma sustentable en el ámbito 

corporativo radica en las implicancias del modelo de Responsabilidad Social 

Empresarial. Los consumidores tarde o temprano terminarán por incluirse en la 

intención global de hacer sostenibles los ecosistemas y desde sus acciones 

particulares condenarán a las empresas que nos sean responsables con el entorno a 

través de la lealtad. Ya se están instaurando mecanismos para poner ante el 

consumidor el real compromiso que posee una empresa que elabora cierto producto. 

El enfoque de la gestión medioambiental posee como gran virtud la integración del 

quehacer corporativo. No es excluyente su aplicación desde la inteligencia de 

negocios, más bien es capaz de generar mayor valor a la información disponible 

haciendo uso de la escala económica, aprovechando de mejor manera los recursos 

disponibles y la infraestructura tecnológica. Esto, porque la propuesta en sí misma no 

contempla destrozar el orden actual de las organizaciones, sino más bien 

aprovecharlo para generar eficiencia en base a mejores instrumentos y mejora 

continua. 

La corporación del futuro: sustentable e inteligente 

La inteligencia de negocios en si misma representa una alternativa de crecimiento 

para las organizaciones. Por si sola es capaz de incrementar la eficacia operativa, a 

través de una mejor gestión del conocimiento. Pero, por otra parte, ya se ha mostrado 

evidencia suficiente respecto de las bondades del foco de la sustentabilidad ambiental. 

En nuestro mundo globalizado las ventajas no pueden ser permanentes. Los actores 

rápidamente imitan y mejoran las posiciones. Si es que el planeta sigue aun 

soportando el ritmo de vida actual, las organizaciones que sobrevivan tendrán que 

moverse con cautela, evaluando de mejor manera sus decisiones, tal como lo propone 

la inteligencia de negocios. En cuanto a la sustentabilidad, adoptados los enfoques, no 

cabe duda que tarde o temprano ésta será incluida como un tema de peso en las 

corporaciones y en ese minuto, probablemente ya no represente un elemento 

distintivo, pero se habrá resuelto, en cierta medida, el problema ecológico. Los 

mecanismos globales para redirigir los incentivos hacia una producción limpia y 
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sustentable convergerán inevitablemente hacia un mejor ecosistema global. En el 

desarrollo puro de los mercados, los consumidores verán el factor ecológico como un 

derecho y al mismo tiempo como un bien adquirible que considerarán en sus 

variables de decisión. Por tanto, aquellas empresas que adopten estas imposiciones 

desde una intención positiva, con miras hacia la creación de valor, serán las que sin 

lugar a dudas tomen la ventaja; ventaja, que como todas, tenderá a disiparse con el 

tiempo; no obstante las corporaciones del futuro se habrán convertido, 

inevitablemente, en organizaciones sustentables. 

Lo que queda por hacer 

En el presente trabajo se ha abordado particularmente la problemática de la 

sustentabilidad ambiental. No obstante, ésta representa sólo una parte del problema 

que enfrentan las sociedades en términos de desarrollo sostenible. Es posible 

extender la aplicabilidad de este enfoque hacia el desarrollo sustentable en su 

dimensión económica y social. Los métodos para lograrlo no deberían distar mucho de 

lo propuesto hasta aquí. Empleando la misma lógica expuesta, es posible medir 

impactos, por ejemplo, en los índices de desarrollo de una región en particular, 

establecer benchmark respectos de variables objetivas, como los salarios, 

productividad media, etc. 

Respecto de la sustentabilidad ambiental, resultaría interesante analizar 

cuantitativamente cual es el impacto de considerar éste tema en el desarrollo 

estratégico e intentar medir cual es el valor añadido mesurable de su aplicación para 

las corporaciones. Es de esperar que esos resultados estén en la misma línea de un 

análisis cualitativo. 

En el modo en que las empresas chilenas abordan la problemática ambiental pueden 

desarrollarse profundos cambios en la gestión de Prevención de Riesgos, la que se 

hace cargo usualmente del ámbito ambiental.  Llevar esta práctica, sobre todo en la 

arista de riesgos ambientales, a un estado más científico puede ser un tema de 

desarrollo interesante. La disminución de primas de seguros asociada a los riesgos 



Economía y Negocios 

Universidad de Chile 

108 

tiene, por ejemplo, una relación directa con la mejor gestión ambiental dentro de una 

organización y la consecuente ganancia en eficiencia por la disminución de costos. 

Conclusiones finales 

¿Es un tema de preocupación real para las empresas la conservación del medio 

ambiente? Lo cierto es que puede llegar a convertirse en un aspecto central. Más allá 

de la intención de subsanar la problemática ambiental, existe ganancia implícita en el 

enfoque propuesto. Puede evidenciarse la dualidad entre eficiencia y responsabilidad 

ambiental. De un modo científico las empresas pueden aspirar a mejorar sus procesos 

vinculando los impactos de su operación. La gestión medioambiental debe 

considerarse como aspecto sensible de la estrategia, porque representa un factor 

diferenciador y multiplicador del valor. A través de la consideración de los flujos, las 

empresas se comportan como agentes sistémicos responsables, pues consideran todo 

el espectro relevante. En este contexto, sus decisiones pueden basarse en el 

comportamiento agregado del sistema sin atentar en contra de su perdurabilidad. Esta 

tarea no sería posible sin la utilización de los sistemas de información. 

La sustentabilidad podría ver una luz en su aplicación real si las empresas adoptaran 

enfoques como el propuesto en este trabajo. El manejo más eficiente de los recursos 

desde esfuerzos particulares podría implicar una mejora sustancial en el estado de los 

ecosistemas. Aunque pueda considerarse una realidad demasiado optimista, lo más 

probable es que en el afán de competencia, sea el mismo desarrollo quien termine 

entregarle un respiro al planeta y un mejor futuro a las generaciones venideras.  
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Epílogo 

El hombre se ha complicado con su existencia, tal vez más allá de lo meramente 

necesario. En la búsqueda lúdica de su esencia ha sobrepasado todos los límites; tal 

vez sin intención; tal vez en un caminar sordo que no sintoniza con los susurros de la 

naturaleza; tal vez en un avanzar ciego que no es capaz de ver los límites del 

horizonte, dónde se desdibuja la armonía de la tierra para volver a nacer, con igual 

perfección, detrás de los océanos y los límites humanos. 

Alvin Toffler, ha descrito a este escenario global como “La Tercera Ola”, la ola 

Cibernética, la ola Ciclotrónica, la revolución de las comunicaciones, el mundo al 

instante, configurado en un segundo dentro de los Servidores y de los millones de byte 

que invaden día a día nuestro entorno más íntimo. El todo se confunde con lo 

particular, con la individualidad del hombre; entonces, el Ser Humano, con límites 

perfectamente delineados, se confunde y empieza a vivir “El Shock del Futuro”, que a 

juicio de Toffler, era la Enfermedad del Progreso que confunde al hombre entre lo 

esencial y lo banal, dejándonos caer de golpe en esa “Aldea Global” que nos 

describiera Marshall McLuhan. 

Acá hemos llegado, pujando por conservar nuestra casa en orden y, al mismo tiempo, 

por sustentarnos en nuestros voraces sueños, en búsqueda de lo que somos en 

realidad, de la esencia de la vida. Resulta una existencia paradójica, controvertida, 

confusa, que conjuga el morir de las especies, el exterminio de los recursos con el 

“Bien Estar” del Ser Humano. ¿Dónde aterrizaremos, en definitiva?, ¿en qué 

desconocidos escenarios nos ubicará el Progreso de la humanidad?, ¿cómo haremos 

para no perecer en el intento? 

Hoy predomina una visión catastrofista, nos debatimos en conceptos que nos mueven 

entre el caos y el Mundo Feliz de Huxley. La Tecnología y el conocimiento nos han 

puesto en la disyuntiva de seguir privilegiando nuestra “legítima” búsqueda de la 

esencia humana o volcarnos hacia el ordenamiento de la fascinante casa que nos ha 

cobijado desde siempre y que, hoy, enferma como está, continúa en pié atesorando 

nuestros sueños, ¿por cuánto tiempo más?, he ahí la disyuntiva. 
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Reproduzcamos acá, parte de la extraordinaria y predictiva carta que el gran Jefe Indio 

Seattle de la Tribu Suwamish, le hacía al Presidente de los Estados Unidos en el año 

1855, a propósito de la invasión de sus tierras: 

“Él es el Dios del hombre y su compasión es indistinta para el blanco y para el rojo. La 

Tierra es algo muy preciado para Él, y el detrimento de la tierra, es una pila de 

desprecios para el Creador. A los blancos les puede pasar también, quizá pronto, lo que a 

nuestras tribus. Continúen contaminando su cama y se sofocarán una noche en su propio 

desierto. Cuando los búfalos sean exterminados, los caballos salvajes amansados, la 

esquina secreta de la foresta pisada con la esencia de muchos hombres y la vista rosada 

de las colinas sazonada de la charla de las esposas ¿dónde estará la maleza? Se habrá 

ido ¿Dónde estará el águila? Se habrá ido. Decir adiós al volar… al cazar… la esencia de 

la vida empieza a extinguirse… Nosotros entenderíamos si supiéramos lo que el hombre 

blanco sueña ¿Qué espera describir a sus hijos en las largas noches de invierno? ¿Qué 

visiones arden dentro de sus pensamientos? ¿Qué desean para el mañana? … Pero 

nosotros somos salvajes. Los sueños del hombre blanco están ocultos para nosotros, y por 

ello caminaremos por nuestros propios caminos. Si llegamos a un acuerdo será para 

asegurar su conservación como lo han prometido. Allí quizá podamos vivir nuestros 

pocos días como deseamos. Cuando el último piel roja se desvanezca de la tierra y su 

memoria sea solamente una sombra de una nube atravesando la pradera, estas riberas y 

praderas estarán aún retenidas por los espíritus de mi gente, por el amor de esta tierra 

como los recién nacidos aman el sonido del corazón de sus padres. Si les vendemos 

nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado. 

Preocúpense de ella, como nosotros nos hemos preocupado. Mantengan la tierra como 

ahora la adquieren, con toda su fuerza, con todo su poder y con todo su corazón. 

Presérvenla para sus hijos, y ámenla como Dios nos ama a nosotros. Una cosa sabemos; 
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su Dios es nuestro Dios. La tierra es preciosa para Él. Ni el hombre blanco está exento de 

su destino”.70 

¿Y cuál ha sido ese destino?. Calentamiento global, extermino de las especies, 

deforestación indiscriminada, agotamiento de los recursos naturales, búsqueda 

desesperada de nuevas fuentes de energía, cambio climático, terremotos, catástrofes, 

conflictos… 

Pero detengámonos acá. ¿Es todo tan caótico? Por cierto que lo es; sin embargo, 

¿existe alguna salida?.. Sí existe, en tanto aprendamos de nuestros errores, busquemos 

el equilibrio, nos volvamos más conscientes de lo que somos, dónde estamos y qué 

posibilidades tenemos de seguir adelante en la búsqueda de nuestra esencia. 

En este trabajo se abre una ventana que da hacia los horizontes del equilibrio, lleno de 

caminos, pero también repleto de soluciones. El hombre ha sido capaz de ir más allá 

de los límites de sus propios Paradigmas, para crear nuevos modelos. Tal vez no lo 

aprecie el vulgo; y ese tal vez sea nuestro principal problema, nuestra incapacidad 

para descubrir lo fascinante del mundo y de los sistemas que lo conforman en 

contraste con nuestra pequeñez. Nos hemos hecho soberbios al alero del “Progreso”, 

muchas veces, irracional, que ha caracterizado nuestra existencia como especie. Sin 

embargo, un paseo a gran velocidad por la historia, desde la rueda hasta los vuelos 

espaciales, desde el fuego hasta la manipulación del átomo de hidrógeno, desde la 

lectura de los astros hasta la decodificación del ADN, no queda más que embobarse 

con tan maravillosa existencia. Es buena la reflexión catastrofista del mundo, pero 

también lo es la certeza que tenemos sobre las grandes posibilidades que aún nos 

queda de construir una humanidad más plena y perdurable. 

                                                        

70 Tomado de la Carta que en 1855 envió al Presidente de los Estados Unidos el gran Jefe Indio Seattle 

de la Tribu Suwamish, del estado de Washington. 
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El Desarrollo Sustentable, ¿una quimera?, ¿un discurso incoherente? Tal vez, pero que 

empieza a tomar cuerpo y, como todo cambio, se empieza a imponer por la fuerza de 

las evidencias. Ya no cabe discutir el problema, sólo cabe trabajar en las soluciones y, 

hoy como ayer, descubriremos los caminos para cruzar a un nuevo status quo, un 

nuevo ordenamiento mundial que establece el consenso entre los actores. Que no todo 

está perdido lo demuestra la búsqueda de nuevos recursos energéticos: el viento, el 

sol, las olas, el agua, los núcleos atómicos, el espacio; el desarrollo de nuevos 

conceptos, nuevas leyes, nuevos acuerdos, nuevos Paradigmas. 

En torno al detrimento de la Tierra, provocado por la industrialización indiscriminada, 

que sirve a una especie voraz, concentrada en “tener” más que en “Ser”, han surgido 

respuestas desde los Gobiernos y los grandes Bloques de Naciones, desde las grandes 

Organizaciones Mundiales, buscando consensuar mecanismos para frenar, de una vez, 

por todas el exterminio de nuestro hábitats. ¿Tenemos que abandonar los Paradigmas 

del Libre Mercado?, ¿tenemos que empezar de nuevo? Felizmente, no. La Sociedad que 

el hombre ha construido no es del todo nefasta, es simplemente una estación evolutiva 

en la cual tenemos que detenernos para proyectar el futuro. En eso, precisamente, han 

estado los científicos, los Gobiernos, las Organizaciones de rango mundial. 

Por lo tanto, la decisión no pasa por botar el Libre Mercado, que efectivamente ha 

generado desarrollo, y privilegiar la ecología; más bien, pasa por conjugar los 

intereses de la humanidad con los cánones de la naturaleza. El tema es “cómo la 

producción de bienes y servicios y el consumo desenfrenado, termina por respetar los 

límites del entorno”. Por sí sola, la óptica del lucro y la productividad no podrá 

cambiar el estado de las cosas; pero sí pueden cambiarlo las Normas y Acuerdos 

Internacionales, como los Sistemas de Gestión Ambiental promulgados por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO), conjugando estás prácticas 

de gestión con el Desarrollo de la Inteligencia de Negocios. Las Empresas no han 

desarrollado el sentimiento aún para hacerse sensibles a los patrones éticos de la 

Sociedad, éstos debemos imponerlos, obligarles a reorientar el sentido del lucro hacia 

el Bien Común y una herramienta que se propone en este trabajo surge desde la 

Tecnología del Conocimiento, que propone integrar a los paradigmas productivos, el 
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“valor de la Producción Limpia”, gestionando al medio ambiente a través del mismo 

lenguaje de los negocios; respetando los límites éticos y sociales que impone el 

entorno natural, social y humano, pagando el precio que sea necesario para mantener 

nuestra casa limpia y en orden, porque sin ella no es posible la vida. 

 

         El Autor 
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Anexos 

Gasto total en consumo como porcentaje del PIB por país y 
año. 1999-2009 (Fuente: Banco Mundial) 

            
              1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
  

          
  

EU 27 78,3 78,5 78,7 78,9 79,2 78,9 79,1 78,5 77,6 78,3 80,7 
  

          
  

Alemania 77,6 77,9 78,5 78,2 78,6 77,7 77,8 76,6 74,6 75,1 78,6 
Austria 74,3 74,0 74,0 73,2 73,7 73,5 73,4 72,6 71,1 71,0 74,3 
Bélgica 74,6 74,6 75,3 75,2 75,3 74,3 74,2 73,8 73,3 75,1 77,1 
Bulgaria 87,9 87,1 86,9 89,2 89,3 87,8 88,2 87,0 85,3 84,4 81,6 
Chipre 81,2 80,8 81,5 82,8 83,8 82,3 82,6 83,0 83,8 87,4 88,6 
Dinamarca 75,1 72,8 73,0 73,8 74,1 74,8 74,3 74,1 74,5 75,4 78,9 
Eslovaquia 76,6 76,5 78,4 78,1 77,2 76,3 75,7 76,0 73,3 74,2 80,1 
Eslovenia 76,1 76,2 76,1 75,0 75,0 73,9 73,2 71,6 70,0 71,1 75,7 
España 76,7 76,9 76,2 75,5 75,0 75,7 75,8 75,4 75,7 76,7 77,7 
Estonia 79,0 75,2 74,6 75,1 74,3 74,0 72,7 71,5 71,4 74,7 73,9 
Finlandia 71,0 70,0 70,1 71,6 73,7 73,5 74,0 74,0 72,0 74,2 80,0 
Francia 78,6 78,6 78,8 79,3 80,2 80,3 80,5 80,2 79,7 80,2 83,0 
Grecia : 90,2 90,0 91,2 87,8 87,1 88,9 88,9 88,9 89,3 91,6 
Holanda 72,9 72,4 72,7 73,8 74,4 73,6 72,5 72,3 71,4 71,0 74,3 
Hungría 74,0 74,2 74,4 76,4 79,4 76,9 77,9 76,7 74,9 75,6 74,5 
Irlanda 62,3 62,2 62,1 61,6 61,7 61,3 61,2 61,4 62,8 67,5 68,7 
Italia 78,1 78,4 78,0 77,9 78,8 78,5 79,4 79,2 78,4 79,5 81,5 
Letonia 85,8 83,3 82,9 83,1 83,8 82,6 80,0 81,8 79,6 82,5 80,3 
Lituania 87,6 87,4 86,2 85,0 83,9 84,4 83,2 83,8 82,5 84,4 90,2 
Luxemburgo 56,8 55,8 58,0 58,4 54,1 54,1 52,0 48,3 46,4 47,5 50,3 
Malta 87,1 84,4 87,1 83,3 85,2 88,0 85,6 83,3 80,1 84,2 84,9 
Polonia 80,7 81,6 82,9 84,8 83,9 82,3 81,5 80,8 78,4 80,3 79,7 
Portugal 82,4 82,5 82,5 82,5 83,3 84,3 85,8 85,6 85,1 86,9 87,9 
Reino Unido 83,3 84,2 84,9 85,5 85,6 85,6 86,4 85,6 84,9 85,9 88,8 
República Checa 74,1 73,6 73,0 73,5 75,1 72,4 71,1 69,8 68,0 70,1 72,7 
Rumanía 88,8 85,9 85,4 83,6 85,5 85,3 86,9 85,6 82,9 81,8 80,9 
Suecia 76,3 75,0 75,1 75,8 76,0 74,8 74,4 73,2 72,2 72,7 76,6 
  

          
  

C.A. de Euskadi 74,8 74,1 75,2 75,4 76,0 76,0 76,3 76,3 75,9 77,1 80,0 
  

          
  

Estados Unidos : 82,0 83,2 84,3 84,8 84,7 84,7 84,5 85,9 87,5 89,0 
Japón : 73,1 74,4 75,4 75,4 75,1 75,5 75,4 75,1 76,7 79,8 
(:) No se dispone de datos. 
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Artículo 12 del  Protocolo de Kioto 

Por el presente se define un mecanismo para un desarrollo limpio. 

El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a las Partes no 

incluidas en el Anexo 1 a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo 

último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el Anexo 1 a dar 

cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones contraídos en virtud del artículo 3. 

En el marco de un mecanismo para un desarrollo limpio: 

• Las Partes no incluidas en el Anexo 1 se beneficiarán de las actividades de 

proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de las emisiones; 

y 

• Las Partes incluidas en el Anexo 1, podrán utilizar las reducciones certificadas 

de emisiones resultantes de esas actividades de proyectos para contribuir al 

cumplimiento de una parte de sus compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3, conforme lo 

determine la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo. 

• El mecanismo para un desarrollo limpio estará sujeto a la autoridad y la 

dirección de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en 

el presente Protocolo y a la supervisión de una junta ejecutiva del mecanismo 

para un desarrollo limpio. 

• La reducción de emisiones resultante de cada actividad de proyecto deberá ser 

certificada por las entidades operacionales que designe la Conferencia de las 

Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo sobre la 

base de: 

o La participación voluntaria acordada por cada Parte participante; 

o Unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación con la 

mitigación del cambio climático; y 
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o Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se 

producirían en ausencia de la actividad de proyecto certificada. 

El mecanismo para un desarrollo limpio ayudará según sea necesario a organizar la 

financiación de actividades de proyectos certificadas. 

La Conferencia de las Partes en su primer período de sesiones deberá asegurar la 

transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas por medio de una auditoría y la 

verificación in dependiente de las actividades de proyectos. 

La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo se asegurará de que una parte de los fondos procedentes de las actividades 

de proyectos certificadas se utilice para cubrir los gastos administrativos y ayudar a 

las Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos 

adversos del cambio climático a hacer frente a los costos de la adaptación. 

Podrán participar en el mecanismo para un desarrollo limpio, en particular en las 

actividades mencionadas en el inciso a) del párrafo 3 supra y en la adquisición de 

unidades certificadas de reducción de emisiones, entidades privadas o públicas, y esa 

participación quedará sujeta a las directrices que imparta la junta ejecutiva del 

mecanismo para un desarrollo limpio. 

Las reducciones certificadas de emisiones que se obtengan en el período comprendido 

entre el año 2000 y el comienzo del primer período de compromiso podrán utilizarse 

para contribuir al cumplimiento en el primer período de compromiso. 
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Resumen de la Gestión Medioambiental 

y la implementación de un CEMIS 
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Resumen del Modelo de Control y Auditorias de los Sistemas de Gestión 

Medioambiental según ISO 19.011 

 

 

 

 

 

 

 


	Agradecimientos
	Índice de contenidos
	Índice de Ilustraciones
	Resumen
	Introducción
	Capítulo I:
	El desafío de la sustentabilidad: hacia dónde vamos
	¿Qué se entiende por desarrollo sustentable?
	El enfoque sistémico de la
	sustentabilidad y sus principales actores
	Midiendo la sustentabilidad
	La sustentabilidad ambiental
	La sustentabilidad ambiental y el modelo de consumo
	El problema que enfrenta la sustentabilidad ambiental
	¿Quién debe actuar primero?
	El enfoque económico de la sustentabilidad y el Protocolo de Kioto
	El ámbito del presente trabajo:
	Objetivos y resultados esperados

	Capítulo II:
	La gestión medioambiental desde un enfoque crítico y aplicado
	La gestión en la empresa moderna y un primer enfoque de la sustentabilidad desde su perspectiva
	La historia de la gestión medioambiental y su impleementación desde un enfoque aplicado
	La norma ISO 14.000 y la gestión mediambiental
	La necesidad de definir una
	estrategia y el enfoque del valor
	Figura 8: Niveles de la estrategia35F

	La eficacia operativa

	Capítulo III:
	Los Sistemas de Información y la Inteligencia de Negocios vinculados a la gestión medioambiental
	Los sistemas de información en la gestión
	Una visión práctica de los ERP
	Figura 9: Esquema de un ERP38F

	Inteligencia de Negocios: añadiendo valor a la información
	El desempeño de las empresas y la
	Inteligencia de Negocios
	CEMIS: la información y su rol en la gestión ambiental
	El concepto de CEMIS tomó forma en los 90 con la creciente preocupación mundial respecto del tema medioambiental y puede definirse como “un resumen de todos los sistemas de información que sirvan a la gestión medioambiental de una empresa” (Kramer, 19...


	Capítulo VI:
	Inteligencia de Negocios y el desarrollo sustentable en acción
	La Inteligencia ecológica
	Análisis y gestión de los flujos de materiales
	El eco balance y la huella de
	carbono corporativa a través de los ERP
	El impacto de la sustentabilidad
	en la planificación estratégica
	Impacto económico de la sustentabilidad
	Caso práctico: uso de un CEMIS
	Figura 28: Definición de las componentes de los flujos
	Figura 29: Modelando una red de procesos básica
	Figura 30: Red compleja de procesos
	Figura 31: Definición de los procesos
	Figura 32: Ecobalance del sistema
	Figura 33: Indicadores para la Gestión de Flujos
	Figura 34: Determinación de flujos críticos
	Figura 35: Enfoque financiero de la gestión de flujos
	Figura 36: Gráfico comparativo del uso de energía para diferentes formatos de un producto
	Figura 37: Distribución de los impactos financieros derivados por fuentes de energía
	Figura 38: Porcentaje de usos relativos de los insumos en el proceso
	Figura 39: Resumen financiero de los flujos con costos de operación
	Figura 40: Comparación de indicadores de Ecoeficiencia
	Figura 41: Comparación de los impactos ambientales al instalar un intercambiador de calor


	Capítulo V
	¿Por qué las empresas del futuro tendrán que ser sustentables?: Comentarios finales y conclusiones
	Un modelo de desarrollo corporativo ambientalmente sustentable
	Otro argumento en favor de
	la sustentabilidad corporativa
	La corporación del futuro: sustentable e inteligente
	Lo que queda por hacer
	Conclusiones finales
	Epílogo
	Bibliografía
	Anexos

	Errores.pdf
	Agradecimientos
	Índice de contenidos
	Índice de Ilustraciones
	Resumen
	Introducción
	Capítulo I:
	El desafío de la sustentabilidad: hacia dónde vamos
	¿Qué se entiende por desarrollo sustentable?
	El enfoque sistémico de la
	sustentabilidad y sus principales actores
	Midiendo la sustentabilidad
	La sustentabilidad ambiental
	La sustentabilidad ambiental y el modelo de consumo
	El problema que enfrenta la sustentabilidad ambiental
	¿Quién debe actuar primero?
	El enfoque económico de la sustentabilidad y el Protocolo de Kioto
	El ámbito del presente trabajo:
	Objetivos y resultados esperados

	Capítulo II:
	La gestión medioambiental desde un enfoque crítico y aplicado
	La gestión en la empresa moderna y un primer enfoque de la sustentabilidad desde su perspectiva
	La historia de la gestión medioambiental y su impleementación desde un enfoque aplicado
	La norma ISO 14.000 y la gestión mediambiental
	La necesidad de definir una
	estrategia y el enfoque del valor
	Figura 8: Niveles de la estrategia34F

	La eficacia operativa

	Capítulo III:
	Los Sistemas de Información y la Inteligencia de Negocios vinculados a la gestión medioambiental
	Los sistemas de información en la gestión
	Una visión práctica de los ERP
	Figura 9: Esquema de un ERP37F

	Inteligencia de Negocios: añadiendo valor a la información
	El desempeño de las empresas y la
	Inteligencia de Negocios
	CEMIS: la información y su rol en la gestión ambiental
	El concepto de CEMIS tomó forma en los 90 con la creciente preocupación mundial respecto del tema medioambiental y puede definirse como “un resumen de todos los sistemas de información que sirvan a la gestión medioambiental de una empresa” (Kramer, 19...


	Capítulo VI:
	Inteligencia de Negocios y el desarrollo sustentable en acción
	La Inteligencia ecológica
	Análisis y gestión de los flujos de materiales
	El eco balance y la huella de
	carbono corporativa a través de los ERP
	El impacto de la sustentabilidad
	en la planificación estratégica
	Impacto económico de la sustentabilidad
	Caso práctico: uso de un CEMIS
	Figura 28: Definición de las componentes de los flujos
	Figura 29: Modelando una red de procesos básica
	Figura 32: Ecobalance del sistema
	Figura 33: Indicadores para la Gestión de Flujos
	Figura 34: Determinación de flujos críticos
	Figura 35: Enfoque financiero de la gestión de flujos
	Figura 36: Gráfico comparativo del uso de energía para diferentes formatos de un producto
	Figura 37: Distribución de los impactos financieros derivados por fuentes de energía
	Figura 38: Porcentaje de usos relativos de los insumos en el proceso
	Figura 39: Resumen financiero de los flujos con costos de operación
	Figura 40: Comparación de indicadores de Ecoeficiencia
	Figura 41: Comparación de los impactos ambientales al instalar un intercambiador de calor


	Capítulo V
	¿Por qué las empresas del futuro tendrán que ser sustentables?: Comentarios finales y conclusiones
	Un modelo de desarrollo corporativo ambientalmente sustentable
	Otro argumento en favor de
	la sustentabilidad corporativa
	La corporación del futuro: sustentable e inteligente
	Lo que queda por hacer
	Conclusiones finales
	Epílogo
	Bibliografía
	Anexos



