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RESUMEN 

El concepto de competitividad sistémica se soporta en cuatro niveles explicativos: en el 

nivel meta, promotoras de la competitividad; el contexto macro, que presiona el 

desempeño sobre las empresas; el nivel meso, donde el Estado y los actores sociales 

“desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y 

articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad”; y un nivel micro, donde 

gran número de empresas buscan de manera simultánea “la eficiencia, calidad, 

flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes de 

colaboración mutua” (Esser, 1996) 

Este estudio se centra en la actuación al interior de la empresa, en el nivel micro, 

mediante la aplicación de un estándar de evaluación ambiental como instrumento de 

determinación de las políticas ambientales, las estrategias de protección del medio 

ambiente, la capacitación del personal en aspectos ambientales y la administración de 

los desperdicios que observan las Mipymes, para, a partir de allí, generar una 

                                                                 
1 El presente estudio está basado en la investigación realizada para el macro proyecto denominado "Hacia la 
determinación de la Competitividad de la PYME Latinoamericana" sustentada en la teoría de la competitividad 
sistémica que considera que la competitividad de las empresas se genera e interactúa en diversos niveles 
económicos: meta, macro, meso y micro y mide aspectos económicos, políticos y sociales. 
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herramienta para implantar controles y correctivos adecuados que eviten 

incurrir en pasivos ambientales y daños al entorno a través de la identificación, 

interpretación y prevención de los efectos ambientales y con la medición de las 

consecuencias negativas que tiene el desarrollo de la actividad económica durante la 

obtención y comercialización de sus productos o servicios, que les resta calidad y por 

ende competitividad en los mercados reales y potenciales. Se realiza el estudio en 32 

Mipymes de Bogotá y se establecen indicadores de medición cualitativa y cuantitativa 

en el deterioro del medio ambiente. 

Palabras clave: Competitividad, Pymes, políticas ambientales, indicadores 

 

ABSTRACT   

 

The sistemic competitiveness concept is support in four levels: In the Metalevel, 

sponsoring the competitiveness, in the Macrolevel, that pressures the enterprise’s 

performance, the mesolevel, where the State and the social actors “make specific 

helping policies, achieve the structure construction and articulate the learning process in 

the society”; and a microlevel, where lots of factories search in a simultaneus way “ the 

eficency, quality, flexibility and reaction speed, being lots of them articulated in mutual 

help nets”(Esser,1996) 

This study is based in the enterprise’s innest work, at the microlevel, trough the 

environmental evaluation standard as an environmental policies determination object, 

the enviromental protection strategies, the employees learning in environmental aspects 

and the wrong use of he natural resources managment being sawn in the micro, small 

and medium-sized enterprises (MSMEs) for up to here, produce a tool to put right 

controls and punishments not to have environmental passives and issues by the 

identification, the prevention and of the environmental effects and with the wrong effects 
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wage of the economic activity during the spreading of their products or services, 

becoming a worse quaity and decrease the competitiveness in real business. 

The study is maked in 32 MSMEs of Bogota and put indicators of quality and quantity in 

the environmental degradation wage. 

Key Words: Competitiveness, MSMEs, environmental policies, indicatores 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para Anzola 2010, el cambio de una sociedad gerencial a una de pequeños nuevos 

empresarios sucede por el aumento del desempleo y aspectos del medio como las 

nuevas tecnologías, los cambios climáticos y los cambios económicos. Entre las 

tendencias que se afectan por estos factores tenemos: biotecnología que modificará la 

vida humana; la internet que se convierte en un servicio indispensable y cotidiano; la 

nanotecnología que manipula la materia a escala atómica; los cambios climáticos que 

entre otras cosas, reducirán el consumo de hidrocarburos afectando las políticas de la 

economía mundial; las nuevas potencias asiáticas como China, Taiwan, Malasia e India 

donde podrá centrarse el desarrollo de la economía mundial; el envejecimiento 

demográfico que escasea la fuerza de trabajo y el aumento de productividad; 

migraciones, el papel femenino en la sociedad y las revoluciones laborales que modifican 

la forma de trabajar y de retribuir. 

En el nivel micro lo importante se desarrolla al interior de las empresas, el crecimiento 

de sus capacidades para enfrentar la competencia, el estudio de su diferenciación 

productiva, la aplicación de innovaciones relacionadas con su objeto social  como 

biotecnología, microelectrónica, ingeniería genética o nuevas formas de administración 

junto con la capacidad empresarial para flexibilizar los procesos productivos, obtener la 

calidad esperada y, ser eficiente en los tiempos de desarrollo de producto que involucre 
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desde el diseño hasta la entrega al cliente, se constituyen en factores 

importantes para lograr la competitividad. 

El papel del medioambiente es fundamental, juega un rol preponderante dentro de estos 

negocios, pues el interés económico, el desarrollo técnico y las innovaciones en los 

productos no son lo único importante en el ámbito de los negocios, las necesidades 

sociales deben ser atendidas, por lo tanto: “los medios de producción deben ser 

utilizados de manera tal que fortalezcan el bienestar económico social” (Frederick citado 

por Paladino; 2004: 42). Los fines lucrativos no son excluyentes de los fines sociales, 

sino que se constituyen en complementarios.  

 

METODOLOGÍA 

 

Para efectos del desarrollo de la presente investigación el enfoque metodológico es 

cualitativo, de tipo documental para el cual, siguiendo a Ryan, Scapens y Theobald, 

2004, se aplicó el estudio de casos experimental, usando como muestra 32 empresas 

del sector servicios, en combinación con el instrumento de recopilación de información 

“Mapa de Competitividad BID” (Saavedra 2012) con respuesta tipo escala (Lickert), 

retomando solo la parte de gestión ambiental, medido en una escala de 0 a 100. 

El macro proyecto de investigación incluyó los sectores comercio, servicios e industria, 

estudiando 9 aspectos relacionados con la competitividad, a saber: planeación 

estratégica, producción y operaciones, aseguramiento de la calidad, comercialización, 

contabilidad y finanzas, financiamiento, recursos humanos, sistemas de información y 

gestión ambiental. 

Esta investigación se concentra en los aspectos ambientales del sector servicios en 

Bogotá, estudiado en 32 empresas y se valoró así: Calificar entre el 1 y el 5 mediante el 
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siguiente rango: (1) = cuando no se ha realizado el proceso 0%; (2) = si se ha 

realizado el proceso al 25%; (3) = si se ha realizado el proceso al 50%; (4) = si 

se ha realizado el proceso al 75%; (5) = si se ha realizado el proceso en forma total, al 

100%. 

 

El instrumento mapa de competitividad BID, mide los resultados obtenidos en la 

recopilación empresarial, de la siguiente manera: 

“La medición se llevará a cabo con el método Likert, con 5 posibles respuestas de 
acuerdo o desacuerdo.  La calificación entre 1 y 5 se aplicará según el siguiente rango: 

a) Se calificará con 1 si el empresario se encuentra en total desacuerdo con la 
pregunta (100%) 

b) Se calificará con 2 si el empresario se encuentra en desacuerdo con la pregunta 
(75%) 

c) Se calificará con 3 si el empresario no está de acuerdo ni en desacuerdo (50%) 
d) Se calificará con 4 si el empresario se encuentra  de acuerdo (75%) 
e) Se calificará con 5 si el empresario se encuentra totalmente de acuerdo (100%) 

Las respuestas son en números cerrados entre el 1 y el 5.  Por ejemplo: 

 La empresa ha realizado un proceso de planeación estratégica en los últimos dos  

años  

a) Si la empresa no ha realizado este proceso, es decir al 0%, su respuesta se 
calificará con (1) 

b) Si la empresa se encuentra apenas en un proceso de desarrollo de su planeación 
estratégica, es decir se encuentra al 25%, se calificará con (2) 

c) Si la empresa se encuentra en proceso de implementación, es decir al 50%, se 
calificará con un (3) 

d) Si la empresa se encuentra aplicando este proceso en un período menor a un año, 
es decir al 75%, se calificará con (4) 

e) Si la empresa se encuentra aplicando este proceso en los últimos dos años, es 
decir al 100%, se calificará con (5)” 

 

 

DESARROLLO 
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Mipymes 

Las Pymes, conjuntamente con las microempresas, representan al menos el 90 por 

ciento del parque empresarial nacional y generan el 73 por ciento del empleo y el 53 por 

ciento de la producción bruta de los sectores  industrial, comercial y de servicios. 

MINTRABAJO 2010. 

 

Según un estudio realizado por la Universidad EAFIT de Antioquia en el año 2010, las 

empresas estudiadas se caracterizan por los siguientes aspectos: en cuanto al número 

de personas que laboran en la empresa se mencionó lo siguiente: el 36% de las 

empresas tienen entre 11 y 50 personas; el 27% tienen entre 1 y 5 personas; el 21% de 

las empresas tienen entre 6 y 10 personas; el 8% de las empresas tienen entre 51 y 100 

personas; el 3% de las empresas tienen más de 200 personas. Lo que significa que el 

48% son microempresas; el 49% son pequeñas y medianas empresas, el 3% son 

empresas grandes. 

 

La estructura legal de las empresas es la siguiente: 63% limitada; 20% individual; 9% de 

hecho; 5% anónima; 3% comandita.  El capital inicial del negocio fue financiado de las 

siguientes fuentes; 33% ahorros personales; 17% préstamos de familiares; 16% 

entidades de crédito; 12% crédito de proveedores; 11% prestaciones sociales; 8% otros 

y 3% clientes. (Cárdenas Duque, 2010). 
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Por otro lado, teniendo en cuenta los aspectos legales en Colombia, de acuerdo 

con la definición de la ley 590 de 2000 y la ley 905 de 2004 la microempresa es 

toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o 

urbana con planta de personal hasta 10 trabajadores y activos de menos de 501 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. Según la ley 905 de 2004 la pequeña empresa es 

aquella con una planta de personal entre 11 y 50 trabajadores o activos entre 501 y 5000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes; por último la mediana empresa es aquella 

que cuenta con una planta de personal entre 51 y 200 trabajadores o activos totales entre 

5001 y 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Tabla 1. Clasificación de empresas 

Tipo de empresa Empleados Activos 
anuales (SMLMV) 

Microempresa 1-10 menos de 501 
Pequeña Empresa 11-50 501-5.000 
Mediana Empresa 51-200 5001-30.000 

GRAN Empresa Más de 200 Mayor a 30.000 

(SMLMV)=Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 

 

 

Competitividad Sistémica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia


5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

“La competitividad sistémica es la capacidad de la empresa para formular e 

implantar estrategias competitivas que le permitan ampliar o conservar de forma 

duradera una posición en el mercado” (Garay). 

En la figura 1., se ilustran los factores necesarios para la competitividad sistémica en el 

nivel micro. 

 

Figura 1. Competitividad sistémica en el nivel micro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Siguiendo a Esser, Hillerbrand, Messner y Meyer, 1996, la necesidad de la industria de 

incrementar su productividad para hacerse más competitivas se toma en serio debido a 

la presión de sus pares que obliga a las empresas, en primer lugar a obtener productos 

de mejores calidades con mayores niveles de eficiencia productiva y, en segundo lugar, 

Nivel Micro 
 

Capacidad de gestión de las empresas 
Estrategias empresariales 
Gestión de la innovación 
Redes tecnológicas 
Prácticas de producción amigables con el medio 
ambiente 
Cambio climático 
Sostenibilidad 
Desarrollo y comercialización 
Agrupamiento de productores, proveedores y 
consumidores 
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a  participar en redes de cooperación mutua con el concurso de actores externos 

e internos que provean todos los servicios requeridos para lograr sus objetivos 

 

Figura 2. Actores externos e internos a nivel micro 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El proteccionismo interno en los países en vía de desarrollo impidió durante largo tiempo 

el correcto despliegue de esfuerzos para contrarrestar la competencia por lo que solo se 

trabajaba para el mercado interno e hizo que los niveles de eficiencia fueran tan bajos 

que no se podía salir a los mercados internacionales. 

Para la participación en redes de cooperación mutua aún no se desarrollan las políticas 

requeridas en forma adecuada que permitan una apertura al mercado externo, además 

al sector empresarial se le piden requerimientos complejos y no se presenta un entorno 

institucional claro. 

De forma tal que cuando las condiciones del entorno cambian de un mercado interno 

proteccionista a uno de apertura económica y las empresas tienen que aumentar su 

Actores Externos e Internos 
 

Asociaciones empresariales y sindicatos 
Productores y prestadores de servicios 

Servicios al productor 
Organizaciones de consumidores 
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eficiencia o salir del mercado, algunas optan por mejorar y se involucran en la 

competitividad aprovechando su posición, localización, mercado o producto de 

acuerdo con lo que ha considerado como fortaleza, sin embargo, la falta del medio 

adecuado en el cual se desarrolla le resta resultados a su esfuerzo, le obliga a trabajar 

en todos o en varios frentes simultáneamente como en desarrollar nuevos productos, 

ofrecer servicios y promocionarse, cuando a sus competidoras les basta con valerse de 

su mercado o entorno socioeconómico que trabaja para el conglomerado.  

“La asociatividad es la salida. El gran problema de las PYMES no es su tamaño sino su 

aislamiento, uno de los caminos más claros para superarlo es la asociatividad 

empresarial” (Ramírez, 2005), la unión de las PYMES latinoamericanas consolidaría un 

gran mercado alrededor de una marca, para exportar o vender, comprar, mejorar la 

productividad, la calidad, contratar personal especializado en ténicas de desarrollo 

empresarial, de posicionamiento de marca y de mejora de competitividad. 

 

Enfoque Sostenible Ambientalmente 

El éxito de una buena gestión social empresarial se obtiene si se producen efectos 

sociales, económicos y ambientales positivos, y si ofrece la posibilidad de lograr 

sostenibilidad. Ver figura 3. 

Desarrollo sostenible. Se entiende el que no degrada y agota los recursos que lo hacen 

posible. Se basa en la sostenibilidad ecológica, sociocultural y económica. Concepto que 

nace en la cumbre de Río de 1992 como posibilidad para que el desarrollo actual no 

limite las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras. 

La política ambiental es la declaración de los objetivos y principios generales de acción 

hacia el medio ambiente para cumplir con las regulaciones ambientales que afecten a 

las organizaciones e implementar mejora continua de la actuación ambiental. 
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Un sistema de gestión ambiental pretende: 

 Ser una fuente de beneficios económicos, por la optimización de recursos 

naturales, la reducción de residuos generados y la disminución de materiales 

consumidos improductivamente. 

 Hacer parte de la integralidad de la gestión. (sumarse a los de calidad por 

ejemplo). 

 Estimular el uso de la mejor tecnología disponible, siempre que ésta sea adecuada 

y económicamente viable. 

 

Figura 3. Relación ecosistema-empresa 

 

Fuente: tomado de Redes Sociales y las Pymes Marketing Digital, Pinilla 2010 

Para Correa 1997, “la inclusión de las cuentas medioambientales dentro del sistema de 

cuentas nacionales exige que sea efectuada en tres niveles: 
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1) Cuentas físicas: Se pueden establecer cuentas no monetarias para medir el 

agotamiento de los recursos naturales y la existencia de los mismos, también 

para medir el impacto que las actividades sectoriales tengan sobre dichos recursos. 

2) Impactos no monetarios: Estos impactos pueden estimarse en diversos indicadores 

no monetarios como son la salud humana, la productividad agrícola, el calentamiento 

global, el deterioro de la capa de ozono, etc. 

3) Valoración monetaria: Los impactos ambientales, luego pueden expresarse en 

términos monetarios usando técnicas de valoración que a su vez se reflejarán en las 

cuentas nacionales. Este nivel es sobre el que no se ha logrado establecer 

procedimientos adecuados, por la carencia de conceptos y metodologías”.  

 

Correa 1997 se refiere a los ejecutivos y la gestión ambiental como aquellos individuos 

que no son lo suficientemente conscientes de la responsabilidad, que tanto la 

organización como ellos tienen sobre la preservación y conservación de los recursos 

naturales y medio ambientales. Insiste en que solamente las compañías que han tenido 

problemas legales por el incumplimiento de normas, empezaron a hacer algo por mitigar 

su impacto, aunque también algunos de manera voluntaria entraron en la era del trabajo 

medio ambiental, sin embargo, la problemática económica, en gran medida ha originado 

este desdén, pues en ella se justifican una serie de ineficiencias que llevan a dejar los 

aspectos ambientales como última opción a ser tratada en cualquier reunión de toma de 

decisiones. 

Por lo tanto el documento pretende llamar la atención de los ejecutivos para que, dentro 

de sus agendas, el tema medio ambiental tenga especial tratamiento toda vez que en las 

organizaciones éste se debe enfocar desde la planeación, control y funcionamiento de 

variables que deben ser tomadas con la misma importancia que cualquier variable de 

cualquier otra área de la empresa sometida que es responsabilidad de quienes toman 

decisiones o están encargados de la gestión. 
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HALLAZGOS 

 

El número de empresas estudiadas pertenecen al sector servicios, en los subsectores 

identificados en la tabla 2, de acuerdo a la cantidad detallada en la misma. 

 

Tabla 2. Actividad económica empresas estudiadas 

SECTOR EN QUE SE UBICA LA EMPRESA Nº 

  
488 Servicios relacionados con el transporte (báscula, agencias 
aduanales, empacado, embalaje) 

1 

511 Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros 
materiales y edición de estas publicaciones integrada con la 
impresión 

2 

519 Otros servicios de información 1 

522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no 
bursátil 

2 

531 Servicios inmobiliarios (alquileres bienes raíces) 4 

541 Servicios profesionales, científicos y técnicos (legales, 
notarías, trámites, contabilidad, auditoría, arquitectura, 
ingeniería y servicios relacionados, laboratorio de pruebas, 
diseño, decoración, sistema de cómputo, consultoría 
administrativa, científica y técnica, investigación científica y 
técnica, publicidad, investigación de mercados, traducción, 
veterinarios y otros) 

10 

561 Servicios de apoyo a los negocios (administración, 
limpieza, mantenimiento, seguridad, lavandería, recojo de 
basura, agencia colocación, apoyo secretarial, fotocopiado, 
cobranza, investigación crediticia, agencia de viajes, protección 
y seguridad, empacado, etiquetado, ferias) 

1 
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SECTOR EN QUE SE UBICA LA EMPRESA Nº 

611 Servicios educativos 1 

711 Servicios artísticos, culturales y deportivos y otros servicios 
relacionados 

1 

722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 
(restaurantes, comedores, bares, cantinas, centros nocturnos) 

9 

Total Empresas  
32 

Fuente: elaboración propia 

 

La gestión ambiental fue evaluada en cuatro perspectivas generales: política ambiental 

de la empresa, estrategia para proteger el medio ambiente, concientización y 

capacitación del personal en termas ambientales y, administración del desperdicio, cada 

una subdividida en factores de identificación, descritos como lo muestra la tabla 3. 

 

 

  

Tabla 3. Factores evaluados en el estudio 

 GESTIÓN AMBIENTAL 

     

   A.   POLÍTICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA 

Factor 
 

Descripción 

 1 En el diseño de las instalaciones, la empresa tuvo en cuenta las regulaciones 
ambientales y el bienestar de sus trabajadores.  

     

 2 La empresa conoce las normas ambientales que la controlan y establece los 
procedimientos y procesos para cumplirlas. 
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 GESTIÓN AMBIENTAL 

     

 3 La cultura y la estrategia de la compañía involucran aspectos, impactos y 
riesgos ambientales. 

     

 4 La empresa mide el desempeño ambiental frente a metas y estándares 
preacordados. 

   B.    ESTRATEGIA PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 

     

 5 La empresa considera las regulaciones ambientales cuando desarrolla 
nuevos  servicios, o realiza cambios en su infraestructura física.  

     

 6 Para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los equipos se 
realizaron consideraciones ambientales, además de los aspectos técnicos y 
económicos. 

   C.    CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL  PERSONAL EN 
TEMAS  AMBIENTALES 

     

 7 Se definen y documentan las tareas, responsabilidades, competencias y 
procedimientos específicos que aseguren el cumplimiento de las normas 
ambientales, tanto internas como externas. 

    

   D.    ADMINISTRACIÓN DEL DESPERDICIO 

     

 8 La empresa trata de minimizar el consumo de energía y agua; además  recicla 
los materiales .   

     

 9 La empresa ha medido la cuantía del desperdicio, sabe en qué etapa es 
generado y ha formulado planes para reducirlo. 

Fuente: elaboración propia a partir de mapa competitividad BID 

De las 32 empresas estudiadas, 16 son familiares y el resto son de particulares, la fecha 

de constitución oscila entre 1972 y 2011, ninguna exporta sus servicios. 

Para la evaluación de los factores, se calificó de la siguiente manera: 

1 Nunca 

2 Pocas veces 
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3 Regularmente 

4 Con bastante frecuencia 

5 Siempre  

La mejora de los resultados encontrados para cada perspectiva se fundamentará en un 

conjunto de objetivos clave, evaluados a través de indicadores de medición y el nivel 

deseado de cumplimiento que determinará las variaciones para establecer los correctivos 

o la consolidación en cada caso. 

 

Tabla 4. Tabulación calificaciones política ambiental de la empresa 

Factor 
 

 

        Empresa 

1 2 3 4 
TOTAL 

POLÍTICA 
AMBIENTAL 

1 2 2 2 1 1.75 

2 1 1 4 1 1.75 

3 2 2 3 3 2.50 

4 3 3 3 3 3.00 

5 2,5 2,5 3 3 2.75 

6 3 3 3 3 3.00 

7 5 1 1 1 2.00 

8 1 1 1 1 1.00 

9 5 5 5 5 5.00 

10 5 5 5 4 4.75 

11 5 5 5 5 5.00 

12 5 5 5 5 5.00 

13 5 5 5 5 5.00 

14 1 1 1 1 1.00 

15 3 3 3 3 3.00 

16 4 3 1 1 2.25 

17 5 5 5 5 5.00 

18 5 5 5 5 5.00 

19 4 5 5 4 4.50 

20 5 5 5 5 5.00 
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Factor 
 

 

        Empresa 

1 2 3 4 
TOTAL 

POLÍTICA 
AMBIENTAL 

21 5 5 5 5 5.00 

22 4 3 3 5 3.75 

23 4 4 3 3 3.50 

24 4 4 4 4 4.00 

25 5 5 5 5 5.00 

26 5 3 3 2 3.25 

27 2 1 2 1 1.50 

28 5 5 5 1 4.00 

29 3 5 1 1 2.50 

30 3 2 1 1 1.75 

31 1 5 5 1 3.00 

32 3 3 5 3 3.50 

Totales 114,50 112.50   111.00 97.00  109.00 

Calificación  3.57  3.51  3.46  3.03 3.40 

Porcentual 71% 70% 69% 60% 68% 

Fuente: elaboración propia 

 

Los cuatro factores evaluados en la perspectiva política ambiental de la empresa, dieron 

como resultado promedio entre las 32 empresas una calificación de 3.40, el cual 

representa un 68% del total ideal para el cumplimiento del diseño de las instalaciones de 

la compañía cumpliendo las regulaciones ambientales y propiciando el bienestar de sus 

trabajadores, el conocimiento de las normas ambientales de control, la cultura y 

estrategia de la empresa respecto a impactos y riesgos ambientales y la medición del 

desempeño ambiental. Ver figura 4. 
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Figura 4. Representación gráfica evaluación factores política ambiental de la 

empresa 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Objetivos e indicadores para la perspectiva política ambiental de la empresa 

 

A partir de los resultados se plantea un interrogante que conduzca a la creación de 

indicadores que resuelvan la política ambiental de la empresa en pro del incremento de 

la competitividad en estas empresas: ¿Cuáles normas deben conocerse para cumplir 

con el diseño de las instalaciones, el desempeño ambiental y la creación de una cultura 

y estrategia que involucre aspectos, impactos y riesgos ambientales, que conduzcan al 

progreso y competitividad organizacional? 
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Objetivo: Conocer la legislación ambiental 

Indicador: (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) 

*100% 

Nivel deseado: 100% 

 

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para 

operar en un ambiente óptimo 

Indicador: # simulacros de seguridad interna / # simulacros programados) * 

100% 

Nivel deseado: 100% 

 

Objetivo: Eliminar los riesgos ambientales 

Indicador: (Costo de los gastos ambientales / Ingresos del período) *100% 

Nivel deseado: 0% 

 

Objetivo: Medir el desempeño ambiental frente a metas y estándares 

preacordados 

Indicador: Obtener licencia ambiental 

Nivel deseado: Licencia 

 

 

Tabla 5. Tabulación estrategia para proteger el medio ambiente 
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Factor 
 
 
        
 
                  

Empresa 

5 6 

TOTAL 
ESTRATEGIA 

PARA PROTEGER 
EL MEDIO 
AMBIENTE 

1 1 1 1.00 

2 1 1 1.00 

3 2 2 2.00 

4 3 3 3.00 

5 2,5 2,5 2.50 

6 3 3 3.00 

7 1 1 1.00 

8 1 1 1.00 

9 5 5 5.00 

10 5 5 5.00 

11 5 5 5.00 

12 4 5 4.50 

13 5 5 5.00 

14 1 1 1.00 

15 3 3 3.00 

16 2 2 2.00 

17 5 5 5.00 

18 5 5 5.00 

19 4 4 4.00 

20 5 5 5.00 

21 4 4 4.00 

22 3 5 4.00 

23 4 3 3.50 

24 4 3 3.50 

25 1 5 3.00 

26 5 5 5.00 

27 2 2 2.00 

28 5 5 5.00 

29 1 1 1.00 

30 1 1 1.00 

31 1 2 1.50 

32 5 5 5.00 

TOTALES 99.50 105.50 102.50 

CALIFICACIÓN  3.10 3.29 3.20 
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Factor 
 
 
        
 
                  

Empresa 

5 6 

TOTAL 
ESTRATEGIA 

PARA PROTEGER 
EL MEDIO 
AMBIENTE 

PORCENTUAL 62% 66% 64% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Los dos factores evaluados en la perspectiva estrategia para proteger el medio ambiente, 

la tabulación da como resultado promedio entre las 32 empresas una calificación de 3.20, 

el cual representa un 64% del total ideal para el cumplimiento de la consideración de las 

regulaciones ambientales para el desarrollo de nuevos servicios o cambios en su 

infraestructura física y las consideraciones ambientales en la  selección, instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos.Ver figura 5. 
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Figura 5. Representación gráfica evaluación factores estrategia para proteger el 

medio ambiente 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Objetivos e indicadores para la perspectiva estrategia para proteger el medio ambiente 

 

Pregunta: ¿Cuáles regulaciones ambientales y qué consideraciones ambientales debe 

tener la empresa para proteger adecuadamente el medio ambiente y, que además, 

propicien la competitividad organizacional? 

Objetivo: Involucrar las consideraciones ambientales en los cambios de 

infraestructura física 

Indicador: Obtener permiso ambiental 

Nivel deseado: Permiso ambiental 
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Objetivo: Instalar equipos bajo normas ambientales 

Indicador: (# accidentes ambientales ocurridos / # equipos 

instalados)*100% 

Nivel deseado: 0% 

 

 

Tabla 6. Concientización y capacitación del personal en temas ambientales 

Factor 
 
 
 
 

Empresa 

7 

TOTAL 
CONCIENTIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL EN TEMAS 
AMBIENTALES 

1 2 2.00 

2 1 1.00 

3 2 2.00 

4 3 3.00 

5 2,5 2.50 

6 3 3.00 

7 1 1.00 

8 1 1.00 

9 5 5.00 

10 5 5.00 

11 1 1.00 

12 5 5.00 

13 5 5.00 

14 1 1.00 

15 3 3.00 

16 1 1.00 

17 5 5.00 

18 2 2.00 

19 5 5.00 

20 5 5.00 

21 4 4.00 

22 5 5.00 
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Factor 
 
 
 
 

Empresa 

7 

TOTAL 
CONCIENTIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL EN TEMAS 
AMBIENTALES 

23 3 3.00 

24 4 4.00 

25 1 1.00 

26 2 2.00 

27 2 2.00 

28 5 5.00 

29 1 1.00 

30 2 2.00 

31 1 1.00 

32 3 3.00 

TOTALES 91.5 91.50 

CALIFICACIÓN 
PORCENTUAL 

2.85 
57% 

2.85 
57% 

  Fuente: elaboración propia 

 

El factor evaluado en la perspectiva concientización y capacitación del personal en temas 

ambientales dio como resultado apenas un 2.85, que representa el 57% en promedio 

para el estudio de caso, en el aspecto: definición y documentación de tareas, 

responsabilidades, competencias y procedimientos específicos que aseguren el 

cumplimiento de las normas ambientales, tanto internas como externas. Ver figura 6. 
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Figura 6. Representación gráfica evaluación factores capacitación cy 

concientización del personal en temas ambientales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Objetivos e indicadores para la perspectiva capacitación y concientización del personal 

en temas ambientales 

 

Pregunta: ¿Qué tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos específicos 

se definen en la compañía para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales, 

tanto internas como externas?  

Objetivo: Definir procedimientos específicos para asegurar el cumplimiento 

de las normas ambientales en la compañía. 

Indicador: Elaborar el plan de manejo ambiental 

Nivel deseado: Plan ambiental 
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Tabla 7. Tabulación administración del desperdicio 

Factor 
 
 
 
 

Empresa 

8 9 
TOTAL 

ADMINISTRACIÓN DEL 
DESPERDICIO 

1 3 1 2.00 

2 5 4 4.50 

3 2 2 2.00 

4 3 2 2.50 

5 2,5 2 2.25 

6 3 2 2.50 

7 5 1 3.00 

8 3 1 2.00 

9 5 1 3.00 

10 5 1 3.00 

11 3 1 2.00 

12 5 5 5.00 

13 5 5 5.00 

14 3 1 2.00 

15 3 2 2.50 

16 2 1 1.50 

17 5 5 5.00 

18 5 5 5.00 

19 5 4 4.50 

20 5 5 5.00 

21 4 4 4.00 

22 3 3 3.00 

23 4 3 3.50 

24 3 3 3.00 

25 5 1 3.00 

26 4 1 2.50 

27 3 2 2.50 

28 3 4 3.50 

29 1 1 1.00 

30 5 5 5.00 

31 5 1 3.00 

32 5 4 4.50 

TOTALES 122.5 83 102.75 
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CALIFICACIÓN 
PORCENTUAL 

3.82  
76% 

2.59 
52%  

3.21 
64% 

 

 

Los dos factores evaluados en la perspectiva administración del desperdicio arrojan un 

resultado promedio en la calificación de 3.21, que representa el 64% del total ideal para 

el cumplimiento de la minimización del consumo de energía y agua, además del 

reciclamiento de los materiales y la medición de la cuantía del desperdicio, el 

conocimiento de la etapa en la cual se genera y la formulación de planes para reducirlo. 

Ver figura 7. 

  

Figura 7. Representación gráfica evaluación factores administración del desperdicio. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Objetivos e indicadores para la perspectiva administración del desperdicio 

 

Pregunta: ¿Cómo minimizar el consumo de energía y agua, reciclar materiales y medir 

los derperdicios para proteger adecuadamente el medio ambiente y, que además, 

propicien la competitividad organizacional? 

 

Objetivo: Instalar ahorradores de energía y agua en toda la empresa. ísica 

Indicador: (# dispositivos ahorradores de servicios / # dispositivos 

instalados) * 100% 

Nivel deseado: 100% 

 

Objetivo: Medir el desperdicio 

Indicador: (Costo del desperdicio / costos totales de operación)*100% 

Nivel deseado: 5% 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se debe saber que para el ingreso a mercados internacionales, a nuevos mercados, de 

nuevos productos, de nuevos servicios, etc., las exigencias medio ambientales están 

vigentes y el no cumplimiento de normas de ésta índole tiene repercusiones en la 

disminución de la competitividad y en delitos tipo competencia desleal. 
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La cualificiación, medición, cuantificación e información de los impactos 

ambientales, deterioro, mitigación, inversión, planes y políticas desarrollados 

deben ser reflejados en todos los informes ejecutivos, incluídos los estados financieros 

cuyos rubros ambientales deben estar plenamente identificados. 

 

Los Activos ambientales son los bienes, propiedad de la empresa, destinados a la 

protección, mitigación y restauración ambiental. Dentro de estos activos se encuentran 

los Inventarios representados en insumos destinados al proceso productivo con el ánimo 

de eliminar, reducir o controlar la contaminación. También se tiene en cuenta en este 

activo la propiedad, planta y equipo representada en maquinaria, instalaciones, equipos 

de tecnología limpia.  

 

Por último, dentro del activo se destacan algunos diferidos que están destinados a ser 

amortizados en periodos futuros, entre ellos se tienen las inversiones en investigación y 

desarrollo, encaminadas a descubrir procedimientos que permitan mejorar el proceso 

productivo, planear nuevos sistemas y proteger el medio ambiente. 

 

Los gastos ambientales definidos como los desembolsos que se consumen 

corrientemente para rendir un beneficio. Entre estos gastos se encuentran los de 

explotación, destinados a la preservación ambiental, que se pueden dividir en los 

destinados a la recuperación y reparación de daños causados al medio ambiente (los 

cuales se originaron por eventos pasados) y los gastos destinados a la reducción, 

preservación o eliminación de daños ambientales (los cuales evitan incurrir en los 

primeros). 

 

Los ejecutivos deben ser conscientes de la responsabilidad que tiene la organización en 

la que laboran con el medio ambiente, actuando en pro de la mejora del mismo como 
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parte fundamental de su gestión y operación, pues ya se habla del delito 

ecológico, sanciones, cierres, etc. 

 

También es sabido que la exigencia es cada vez mayor por parte de las aseguradoras 

de una auditoría ambiental, la cual es necesaria en muchos casos en que se requiera 

asegurar un bien, un proceso, un contrato, una licitación o cualquier otra actividad. Estas 

auditorías, serán necesarias para la obtención de recursos por parte de la banca, quienes 

no quieren arriesgar sus préstamos por el cierre de las empresas al no cumplir con la 

legislación ambiental. 

 

La contabilidad financiera tiene relación con las directrices emanadas de los Financial 

Accounting Standards Board (FASB) y a los Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP), normas que señalan la necesidad de estimar e informar las responsabilidades 

ambientales y los costos financieros (ambientales) de las organizaciones. Es oportuno 

aclarar que la contabilidad financiera mide resultados económicos expresados en 

moneda, mientras que la contabilidad ambiental está orientada a las medidas de 

protección, mide todos los recursos de capital natural involucrados en el proceso 

productivo. 

 

La contabilidad gerencial es la encargada de expedir informes al interior de la 

organización con el ánimo de tomar decisiones sobre qué producir, cómo producir y 

dónde producir, entre otros; a partir de esto es necesario que la empresa cuente con 

políticas para la protección ambiental, que confeccione planes y diseñe estructuras para 

aplicar dichas políticas, que establezca criterios de cuantificación y medición, que tenga 

un control y un seguimiento a los objetivos alcanzados y que todo esto lo documente 

apropiadamente. 
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Bravo (1997) define la contabilidad ambiental así: 

“El reconocimiento y revelación de los efectos medioambientales negativos en la 

práctica contable convencional. 

La identificación separada de los costos e ingresos afines al medio ambiente dentro de los 

sistemas contables convencionales. 

La toma de acciones para crear iniciativas en orden de considerar los efectos 

medioambientales existentes en la práctica contable convencional. 

El desarrollo de nuevas formas de medir, informar y valorar; para cumplir con propósitos 

internos y externos. 

El desarrollo de nuevos sistemas contables financieros y no financieros, sistemas de 

información y de control para aprovechar beneficios medioambientales de las decisiones 

administrativas.”  
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